CIC
Comisión de Investigaciones Científicas
de la Provincia de Buenos Aires
Acta Nº 1393
En la ciudad de La Plata a los trece días del mes de noviembre de dos mil
trece, 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.- Subsidios y Auspicios.-----------------------------------------------------------------------5.- Carrera del Investigador Científico y Tecnológico.-----------------------------------6.- Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo.---------------------------------7.- Becas y Pasantías.---------------------------------------------------------------------------8.- Centros.-----------------------------------------------------------------------------------------9.- Varios:-------------------------------------------------------------------------------------------1.- APROBACION DEL ORDEN DEL DIA:------------------------------------------------El Directorio resuelve aprobar el Orden del Día. -----------------------------------------2.- INFORME DE PRESIDENCIA:-----------------------------------------------------------El presidente informa al Directorio sobre diversas actividades de gestión
desarrolladas:---------------------------------------------------------------------------------------El día 1º de noviembre concurrió al acto de presentación del Programa
Argentina Innovadora 2020, a cargo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva de la Nación, que se llevó a cabo en el auditorio del
Centro Científico Tecnológico La Plata del CONICET.-----------------------------------El día 7 de noviembre concurrió a la inauguración de la Biblioteca Central de la
Universidad Nacional del Centro, en el Campus Universitario de Tandil, acto
que contó con la presencia de autoridades nacionales y provinciales.--------------El día 8 de noviembre se llevó a cabo la reunión del Consejo de Gestión del
Instituto de Hidrología de LLanuras (IHLLA) a la que asistió en representación
de la CIC. Concurrieron el vicerrector de la UNICEN, Ing. Omar Losardo y el
representante de la Municipalidad de Azul, Ing. Carlos Comparatto. Se trataron
temas vinculados con necesidades de Recursos Humanos y la posibilidad de
que se lleven a cabo cursos de posgrado en la especialidad. Además, el
Director del IHLLA, Dr. Luis Vives informó sobre los proyectos de investigación
y transferencia que se están desarrollando. Asimismo, se aceptó la renuncia
del vicedirector, Dr. Raúl Rivas, y se recepcionó la propuesta de designación
del Dr. Fabio Peluso en su reemplazo.------------------------------------------------------El día 11 de noviembre integró el panel de autoridades en el acto de
presentación de la convocatoria a proyectos vinculados con la emergencia
hídrica, conjuntamente con autoridades de la Universidad Nacional de La Plata
y del Centro Científico Tecnológico La Plata del CONICET.---------------------------
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-Informa finalmente sobre las convocatorias abiertas del programa
FONARSEC, en la Agencia Nacional de Promoción y sobre las diversas
alternativas de proyectos que se están gestionando con participación de la
CIC.---------------------------------------------------------------------------------------------------3.- CREDITO FISCAL:--------------------------------------------------------------------------3.1.- El Directorio resuelve aprobar el otorgamiento del beneficio de Crédito
Fiscal en el marco de la Segunda Convocatoria 2013 para proyectos de
Innovación, al beneficiario que se detalla en el Anexo I de la presente Acta.----3.2.- El Directorio resuelve aprobar la Rendición Final del Proyecto presentado
por la empresa OPEN IMAGE SRL, en marco de la Convocatoria Extraordinaria
según Decreto Nº 152/13. Asimismo, se autoriza la restitución del seguro de
caución presentado oportunamente por la Empresa. -----------------------------------4.- SUBSIDIOS Y AUSPICIOS:---------------------------------------------------------------El Directorio resuelve otorgar un subsidio por la suma de pesos cinco mil
($5.000) al Dr. Guillermo Lombera (Decano Facultad Ingeniería – UNMDP) en
marco del Programa Educación Matemática en Carreras de Ingeniería XVIII
EMCI NACIONAL y X EMCI INTERNACIONAL, que se realizará en la Facultad
de Ingeniería de la Universidad Nacional de Mar del Plata, del 07/05 al
09/05/2014.-----------------------------------------------------------------------------------------5.- CARRERA DEL INVESTIGADOR CIENTIFICO Y TECNOLOGICO:----------El Directorio resuelve aprobar un llamado a Concurso para Ingreso a la
Carrera del Investigador Científico y Tecnológico orientado exclusivamente a
personal que desarrollara sus actividades de investigación en la Universidad
Nacional del Noroeste UNNOBA. Asimismo, resuelve aprobar las Bases que
figuran en el Anexo II de la presente Acta.-----------------------------------------------6.- PERSONAL DE APOYO A LA INVESTIGACION Y DESARROLLO:---------6.1.- Ing. Luis Traversa (Director LEMIT Expte. 2157-799/2013) solicita
recategorización en la Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación y
Desarrollo para el Técnico Jorge Fabián Coacci a la categoría Profesional
Asistente. El Directorio, en concordancia con la opinión de la Comisión Asesora
Honoraria en Tecnología Química y de los Materiales, resuelve no hacer lugar
a la solicitud de recategorización.-------------------------------------------------------------6.2.- Ing. Luis Traversa (Director LEMIT Expte. 2157-798/2013) solicita
recategorización en la Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación y
Desarrollo para la Lic. Gabriela Soledad Coelho dos Santos a la categoría
Profesional Asistente. El Directorio, en concordancia con lo recomendado por la
Comisión Asesora Honoraria en Tecnología Química y de los Materiales,
resuelve aprobar la recategorización solicitada.-------------------------------------------
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6.3.- Dr. Alejandro Clausse (Director PLADEMA Expte. 2157-797/2013) solicita
recategorización en la Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación y
Desarrollo para la Mg. Ing. María Virginia Cifuentes a la categoría Profesional
Principal. El Directorio, en concordancia con la opinión de la Comisión Asesora
Honoraria en Tic’s, resuelve no hacer lugar a la solicitud de recategorización.--6.4.- Dra. Hebe Campaña (Profesional Principal – Expte. 2157-734/2013)
solicita cambio de lugar de trabajo desde el Instituto Multidisciplinario de
Biología Celular (IMBICE) a la Dirección de Investigación del CEMIC – Unidad
asociada al CONICET- en su nueva sede en San Fernando. El Directorio, en
concordancia con la opinión de la Comisión Asesora Honoraria en Medicina,
Bioquímica y Biología Molecular, resuelve aprobar lo solicitado.---------------------7.- BECAS Y PASANTIAS:--------------------------------------------------------------------El Directorio resuelve aprobar el llamado a Concurso para becas orientadas
UNNOBA. Asimismo, resuelve aprobar las Bases que figuran en el Anexo III
de la presente Acta.------------------------------------------------------------------------------8.- CENTROS:-------------------------------------------------------------------------------------8.1.- En virtud de la solicitud de asociación como centro CIC del Instituto de
Materiales de la Universidad Tecnológica Nacional, Regional La Plata, el
Directorio resuelve remitir en consulta a evaluadores externos los antecedentes
presentados.----------------------------------------------------------------------------------------8.2.- En virtud de la solicitud de asociación como centro CIC del Centro de
Estudios Interdisciplinarios en Problemáticas Internacionales y Locales Facultad de Ciencias Humanas – UNICEN, el Directorio resuelve remitir en
consulta a evaluadores externos los antecedentes presentados.--------------------9.- VARIOS:-------------------------------------------------------------------------------------De acuerdo a una reunión mantenida con representantes de UPCN se analizo
la legislación vinculada con las actividades que desarrolla el personal de los
distintos regímenes que se desempeñan en la CIC (Investigadores, Personal
de Apoyo y Personal Ley 10430). Como conclusión de la reunión y analizando
leyes y estatutos de otras instituciones vinculadas con la Ciencia y la
Tecnología, se llegó a un acuerdo por el cual resulta conveniente analizar la
unificación bajo un mismo régimen a todo el personal que realiza actividades
en la Comisión. De esta forma se tendría un panorama integral de los derechos
y deberes del personal, contemplándose también la forma de retribución por
transferencia y asesoramiento que se realicen desde la Institución. Se resolvió
continuar las conversaciones a fin de ir plasmando en un texto lo resuelto a fin
de ser puesto a discusión entre los distintos miembros de cada uno de los
régimen estatutarios.------------------------------------------------------------------------------
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Se deja constancia de que el Ing. Luis Traversa se abstiene de emitir opinión
respecto de la resolución de los puntos 6.1 y 6.2.----------------------------------------Siendo las 18:00 horas y habiéndose agotado el Orden del Día se da por
finalizada la Reunión.-----------------------------------------------------------------------------
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