CIC
Comisión de Investigaciones Científicas
de la Provincia de Buenos Aires
Acta Nº 1378
En la ciudad de La Plata a los veintisiete días del mes de febrero de dos mil
trece, siendo las nueve 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:-----------------------------------------------------1.2.3.4.5.6.-

Aprobación del Orden del Día.-----------------------------------------------------------Informe de Presidencia.--------------------------------------------------------------------Subsidios y Auspicios.----------------------------------------------------------------------Carrera del Investigador Científico y Tecnológico.----------------------------------Pasantías.--------------------------------------------------------------------------------------Varios.-------------------------------------------------------------------------------------------

1.- APROBACION DEL ORDEN DEL DIA:------------------------------------------------El Directorio resuelve aprobar el Orden del Día. -----------------------------------------2.- INFORME DE PRESIDENCIA:-----------------------------------------------------------El Presidente informa sobre las siguientes actividades desarrolladas:-------------Junto al Subsecretario de Ciencia y Tecnología Dr. Hernán Vigier, visitó la
Planta de la empresa UNITEC-BLUE, situada en la localidad de Chascomús, la
que ha iniciado recientemente su actividad dedicada a la producción de
microchips y aplicaciones diversas de esa tecnología. En dicha reunión se
analizaron alternativas de vinculación de la empresa con el sistema científico,
particularmente en lo atinente a la formación de recursos humanos en
programas compartidos.-------------------------------------------------------------------------Se reunió con investigadores del Instituto Tecnológico Chascomús (INTECH)
con los que se analizaron futuros proyectos a presentar en diversas
convocatorias, especialmente las orientadas a la generación de empresas de
base tecnológica a partir de capacidades y desarrollos existentes en el
mencionado Centro.------------------------------------------------------------------------------3.- SUBSIDIOS Y AUSPICIOS:---------------------------------------------------------------3.1.- Subsidios:
3.1.1.- El Directorio resuelve otorgar al Cr. Roberto Tassara (Rector UNCPBA)
un subsidio para gastos corrientes por la suma de pesos trescientos mil
($300.000) para financiar la etapa final de la obra de ampliación del Instituto de
Hidrología de Llanuras, sito en el Campus Universitario de Azul,
correspondiente a la Instalación de un Laboratorio de referencia para análisis
de arsénico en aguas.---------------------------------------------------------------------------3.1.2.- El Directorio resuelve aprobar las Bases de la convocatoria a Subsidios
para Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica 2013 que se detallan
en el Anexo I de la presente Acta.------------------------------------------------------------
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4.- CARRERA DEL INVESTIGADOR CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO:----------4.1.- Habiéndose recepcionado un importante número de respuestas a la
consulta realizada a la totalidad de los miembros de la Carrera del Investigador
Científico y Tecnológico, con una amplia mayoría de acuerdos con la propuesta
efectuada por el Directorio, se resuelve aprobar el proyecto de modificación del
Decreto Ley 9688/81y sus modificatorias que rige la mencionada Carrera, el
que integra la presente Acta como Anexo II, debiendo iniciarse los trámites
administrativos para la concreción de las modificaciones propuestas.-------------4.2.- Dr. Ing. Ricardo Gregoruti (Investigador Asistente – Expte. 2157533/2013) informa del fallecimiento de su actual Directora, Dra. Judith
Desimoni, y solicita que su Co-Director, Ing. Luis Traversa sea su nuevo
Director. El Directorio toma conocimiento y resuelve aprobar lo solicitado
designando como Director al Ing. Luis Pascual Traversa. (Conste la abstención
del Ing. Traversa).---------------------------------------------------------------------------------4.3.- Arq. Alfredo Conti (Investigador Independiente – Expte. 2157-528/2013),
solicita licencia con goce de haberes por el término de un año a partir del
11/03/2013. El Directorio resuelve no hacer lugar a lo solicitado en virtud de
que la presentación no cumplimenta todos los requerimientos del art. 31 de la
Ley 9688/81 de la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico y su
Decreto Reglamentario, así como aspectos que hacen a la dirección de los
becarios a su cargo.------------------------------------------------------------------------------5.- PASANTÍAS:----------------------------------------------------------------------------------El Directorio, en el marco del Concurso al Régimen de Pasantías (Decreto
317/79) para desarrollar tareas relacionadas con el Laboratorio Central de
Salud Pública Dr. Tomás Perón PASLAB13 de acuerdo al Convenio suscripto
entre la Universidad Nacional de La Plata, Ministerio de Salud de la Provincia
de Buenos Aires y la Comisión de Investigaciones Científicas, resuelve
Adjudicar las Pasantías, a partir del 01/03/2013 y por el término de doce (12)
meses, a los postulantes que se detallan a continuación:------------------------------Dra. Daniela Bottero
Bioq. Renata Curciarello
Lic. María Emilia Gaillard
Lic. Daiana Beatriz Lauff

DNI 23.136.148
DNI 26.846.824
DNI 28.483.169
DNI 24.095.982

6.- VARIOS:----------------------------------------------------------------------------------------6.1.- Dr. Raúl Rivas (Expte. 2157-525/2013) eleva renuncia como miembro de
la Comisión Asesora Honoraria en Geología, Minería e Hidrología, debido a su
designación como miembro del Directorio de la CIC. El Directorio resuelve
aceptar la renuncia presentada por el Dr. Rivas. Además, resuelve designar
para integrar la citada Comisión al Dr. Pablo Weinzettel.-------------------------------
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6.2.- El Directorio resuelve aprobar el Programa de Cooperación Internacional
que se detalla en el Anexo III designando al Lic. Enrique Del Percio como
Coordinador del mismo y asignándole un subsidio para gastos corrientes de
pesos treinta mil ($30.000) para el cumplimiento de las tareas previstas.----------

Siendo las 16:00 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

Ing. Luis Pascual TRAVERSA
Director

Cdor. Diego Hernán TURKENICH
Secretario Administrativo
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