
CIC
Comisión de Investigaciones Científicas

de la Provincia de Buenos Aires
Acta Nº 1421

En la  ciudad de La Plata a los veintinueve días del mes de abril de dos mil  
quince,  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.- Subsidios y Auspicios.------------------------------------------------------------------------
4.- Carrera de Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo Tecnológico.--
5.- Becas y Pasantías.----------------------------------------------------------------------------
6- 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  sobre  actividades  y 
gestiones realizadas:------------------------------------------------------------------------------
-Se ha finalizado la reparación del camino de acceso al Campus Tecnológico 
de Gonnet, realizada por la Municipalidad de La Plata.----------------------------------
-Se halla avanzado el trámite de adjudicación de la obra de gas natural del 
Campus, la que se financiará con fondos provinciales obtenidos mediante un 
refuerzo presupuestario. La obra será realizada por la empresa Buenos Aires 
Gas S.A. (BAGSA).--------------------------------------------------------------------------------
-El día 28 de abril se firmó en la Agencia Nacional de Promoción Científica y 
Tecnológica, el contrato para la ejecución del proyecto "Remoción de arsénico 
del agua subterránea a través de una tecnología de bajo costo para la atención 
de  grave  problema  socio  -  sanitario  y  productivo"  El  proyecto  tiene  un 
presupuesto  total  de  $21.837.210,00,  siendo  el  monto  del  subsidio  $ 
11.165.010,00. El equipo de investigadores que lo llevará a cabo está integrado 
por los Dres. Horacio Thomas, Lía Botto y Abel Schalamuk y el beneficiario del 
proyecto es un consorcio público-privado integrado por la CIC  y la empresa 
MD Metalúrgica SRL.----------------------------------------------------------------------------- 
-Se firmó en la planta de la Empresa Rizobacter SA, un convenio para llevar a 
cabo un programa de becas cofinanciadas con la misma. El acto contó con la 
presencia del Sr. Gobernador Daniel Scioli.------------------------------------------------
-Se mantuvo una reunión con funcionarios del Ministerio de Economía de la 
Provincia,  quienes informaron acerca de las gestiones realizadas durante la 
misión a la República de Corea, con vistas a la definición de un programa de 
cooperación,  que  incluye  un  capítulo  sobre  ciencia  y  tecnología.  En  los 
próximos meses se recibirá una delegación de dicho país.----------------------------

-  Participó  del  acto  de  entrega  de  un  informe sobre  uso  de  agroquímicos, 
realizado por  la  Facultad de Ciencias  Agrarias y Forestales de la  UNLP,  a 
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pedido  de  la  Defensoría  del  Pueblo  de  la  Provincia.  Dicho  informe  fue 
presentado por los investigadores de la CIC Dres. Santiago Sarandón y Juan 
Carlos 
Colombo.------------------------------------------------------------------------------------
-En la ciudad de Tandil se reunió con el Rector de la Universidad Nacional del  
Centro de la  Provincia de Buenos Aires, Cr. Roberto Tassara, con quien se 
abordaron temas vinculados con la situación de los centros de investigación 
asociados  con  dicha  Universidad  y  la  participación  de  la  misma  en  la 
convocatoria para la adjudicación de becas cofinanciadas.----------------------------

3.- SUBSIDIOS Y AUSPICIOS:---------------------------------------------------------------
3.1.- El Directorio resuelve otorgar al Ing. José María Ochoa un subsidio por la  
suma  de  pesos  treinta  y  cinco  mil  ($35.000)  para  atender  los  gastos  que 
demande la visita de la misión Region Rhóne-Alpes del 31/05 al 06/06/2015 en 
el  marco  del  Proyecto  “Estrategias  de  vinculación  y  transferencia  de 
conocimiento y experiencias en materia de gestión e innovación tecnológica 
entre la Region Rhóne-Alpes y la Provincia de Buenos Aires”, en conjunto con 
la Facultad Regional Campana.----------------------------------------------------------------

3.2.- El Directorio resuelve otorgar al Ing. Luis Traversa (Director LEMIT) un 
subsidio de funcionamiento por la suma de pesos ochenta y cinco mil ($85.000) 
a fin de proceder a la Certificación del Sistema de Gestión de Calidad según 
Norma ISO 9001/2008 del Laboratorio  de Entrenamiento Multidisciplinario para 
la Investigación Tecnológica (LEMIT).--------------------------------------------------------

3.3.- El Directorio resuelve otorgar a la Ing. Marisa De Giusti un subsidio por la 
suma de pesos sesenta y cuatro mil  ($64.000) para gastos corrientes y de 
pesos  veinte  mil  ($20.000)  para  gastos  de  capital,  para  la  puesta  en 
funcionamiento del repositorio institucional de esta Comisión de Investigaciones 
Científicas,  denominado  CIC-DIGITAL,  con  el  objeto  de  reunir,  registrar, 
divulgar,  preservar  y  dar  acceso  público  a  toda  la  producción  científico  – 
tecnológica y académica de la institución.---------------------------------------------------

4.-  CARRERA  DE  PERSONAL  DE  APOYO  A  LA  INVESTIGACION  Y 
DESARROLLO TECNOLOGICO:-------------------------------------------------------------
Analizada el Acta Nº 8 y su complementaria, de la Comisión Especial para la 
evaluación al ingreso a la Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación y 
Desarrollo Tecnológico, el Directorio resuelve propiciar las designaciones que a 
continuación se detallan:-------------------------------------------------------------------------

PROFESIONAL ADJUNTO.--------------------------------------------------------------------
CARDOZO, Mariela Rosana.-------------------------------------------------------------------
ECHEVERRIA, María Gabriela.----------------------------------------------------------------
REA,  Jorge 
Mauricio.------------------------------------------------------------------------------
TURKENICH,  María 
Magali.---------------------------------------------------------------------
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PROFESIONAL  ASISTENTE.-----------------------------------------------------------------
AVERSA, María Marta----------------------------------------------------------------------------
GUAREPI,  Valentín 
Luis.-------------------------------------------------------------------------
VELOSO,  Gustavo 
Daniel.-----------------------------------------------------------------------

TÉCNICO  ASOCIADO.--------------------------------------------------------------------------
BOSSIO, Pablo Andrés.--------------------------------------------------------------------------
PANEI, 
Marcos.-------------------------------------------------------------------------------------
RIVERA,  Gonzalo 
Federico.---------------------------------------------------------------------

TÉCNICO ASISTENTE.--------------------------------------------------------------------------
BANNERT, Braian Demián.---------------------------------------------------------------------
BUFO, Nicolás.-------------------------------------------------------------------------------------
CASADO, Carla Sofía.----------------------------------------------------------------------------
DE LIBANO ELORRIETA, Natalia Lucrecia.------------------------------------------------
ROSALES,  Matías 
Nicolás.----------------------------------------------------------------------

5.- BECAS Y PASANTIAS:---------------------------------------------------------------------
5.1.-  Lic.  Ayelen  Mele  (becaria  perfeccionamiento  –  expte.  2157-1590/15) 
solicita Prórroga Especial de beca de perfeccionamiento a partir del 01/04/2015 
y  solicita  cambio  de  Director  y  Codirector  de  tareas.  El  Directorio,  en 
concordancia  con  la  Comisión  Asesora  Honoraria  en  Ciencias  Sociales  y 
Humanas,  resuelve  otorgar  la  Prórroga  Especial  por  el  término  de  seis  (6) 
meses y aprobar el cambio de Director y Codirector solicitado.-----------------------

5.2.- Lic. Pablo Mendez (becario perfeccionamiento) solicita Prórroga Especial 
de  beca  de  perfeccionamiento  a  partir  del  01/04/2015.  El  Directorio,  en 
concordancia  con  la  Comisión  Asesora  Honoraria  en  Ciencias  Sociales  y 
Humanas,  resuelve  otorgar  la  Prórroga  Especial  por  el  término  de  seis  (6) 
meses.------------------------------------------------------------------------------------------------

5.3.- Lic. Cinthia Vargas Soriano (becaria perfeccionamiento) solicita Prórroga 
Especial de beca de perfeccionamiento a partir del 01/04/2015. El Directorio, en 
concordancia  con  la  Comisión  Asesora  Honoraria  en  Ciencias  Sociales  y 
Humanas,  resuelve  otorgar  la  Prórroga  Especial  por  el  término  de  seis  (6) 
meses.------------------------------------------------------------------------------------------------

5.4.- Guillermo Romero (becario perfeccionamiento) solicita Prórroga Especial 
de  beca  de  perfeccionamiento  a  partir  del  01/04/2015.  El  Directorio,  en 
concordancia  con  la  Comisión  Asesora  Honoraria  en  Ciencias  Sociales  y 
Humanas,  resuelve  otorgar  la  Prórroga  Especial  por  el  término  de  seis  (6) 
meses.------------------------------------------------------------------------------------------------

3



CIC
Comisión de Investigaciones Científicas

de la Provincia de Buenos Aires
Acta Nº 1421

5.5.- El Directorio, en el marco del Concurso al Régimen de Pasantías (Decreto 
317/79) para desarrollar tareas en la Universidad Nacional del Sur (PASUNS - 
SEMILLAS 15), resuelve aprobar las Bases, Formularios y Perfiles que integran 
la  presente  Acta  como  Anexo 
I.----------------------------------------------------------------

5.6.- Ing. Luis Traversa (Director LEMIT) solicita autorización para que la Arq. 
Talía Salomone (becaria) pueda viajar a la ciudad de Córdoba los días 06 al 
09/05/2015  con  motivo  de  inscribirse  en  el  doctorado  de  la  Facultad  de 
Arquitectura  y  Urbanismo  de  Córdoba.  El  Directorio  resuelve  autorizar  lo 
solicitado.--------------------------------------------------------------------------------------------
-

5.7.- Prof. Andrea Bertora (becaria de estudio – expte. 2157-1621/2015) solicita 
autorización para asistir al IV Simposio Argentino de Ictiología “Integrando la 
ictiología continental y marina” a desarrollarse en la ciudad de Mar del Plata del 
22 al 24/4/2015. El Directorio resuelve dar por autorizado lo solicitado.------------

5.8.- El Directorio resuelve otorgar al  Dr.  Pablo De Francesco una Beca de 
Perfeccionamiento por el término de doce (12) meses a partir del 01/07/2015.---

6.- VARIOS:---------------------------------------------------------------------------------------
6.1.-  Dr:  Alberto  Scian  (Director  CETMIC)  presenta  modificación  del 
Reglamento  interno  en  marco  de  las  nuevas  disposiciones  sobre  la 
conformación  de  los   Consejos  Directivos  de  las  Unidades  Ejecutoras  y  la 
emisión  de  los  respectivos  padrones  electorales.  El  Directorio  toma 
conocimiento.---------------------------------------------------------------------------------------

6.2.- Dra. Andrea Savoretti (Subdirectora CEDETS) presenta nota informando 
lo resuelto por el Consejo de Gestión (CG) del Centro de Emprendedorismo y 
Desarrollo Territorial Sostenible respecto de la designación del nuevo Director 
de dicho Centro. El Directorio toma conocimiento.----------------------------------------

6.3.-  Ing.  Mario  Crespi  presenta  renuncia  como  Director  del  Centro  de 
Investigación  en  Metrología  y  Calidad  (CEMECA).  El  Directorio  resuelve 
aceptar la renuncia y designar interinamente al Ing. Luis Traversa otorgando un 
plazo de sesenta (60) días para presentar una propuesta de funcionamiento de 
dicho Centro y de las actividades que se desarrollan en el mismo.------------------

6.4.-  Visto  lo  solicitado  por  el  Dr.  Roberto  Romagnoli  (Director  CIDEPINT) 
mediante la cual solicita la asignación de un local en el predio del Edificio del 
Bosque para la instalación de un nuevo laboratorio del CIDEPINT y a la nota 
presentada por el Ing. Luis Traversa, el Directorio resuelve no dar curso a lo 
solicitado.--------------------------------------------------------------------------------------------
-
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6.5.-  El  Directorio  toma conocimiento  y  presta conformidad del  Contrato  de 
Promoción  de  la  Convocatoria  Fondo  Sectorial  Medio  Ambiente  y  Cambio 
Climático, Proyecto Nº27 “Remoción de arsénico del agua subterránea a través 
de una tecnología de bajo costo para la atención de un grave problema socio – 
sanitario  y  productivo”  firmado  entre  esta  Comisión  de  Investigaciones 
Científicas,  la  Agencia  Nacional  de  Promoción  Científica  y  la  Empresa  MD 
Industria Metalúrgica S.R.L..--------------------------------------------------------------------

Siendo las  14:00 horas  y  habiéndose agotado el  Orden del  Día  se  da por 
finalizada la Reunión.-----------------------------------------------------------------------------

Ing. Agr. José María RODRIGUEZ SILVEIRA
Presidente

Dr. Alfred JUAN
Director

Lic. Roberto REALE
Director

Dr. Raúl RIVAS
Director

Ing. Luis Pascual TRAVERSA
Director

Cdor. Diego Hernán TURKENICH
Secretario Administrativo
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