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En la ciudad de La Plata a los 9 días del mes de junio de dos mil once, siendo
las once horas, se reúne el Directorio de la Comisión de Investigaciones
Científicas de la Provincia de Buenos Aires, bajo la presidencia del Ing. Agr.
Carlos Gerónimo Gianella y con la presencia de los señores Directores: Lie.
Gabriel Alfredo Baum, Mg. Alberto Nicolás Briozzo, Ing. Agr. José María
Rodríguez Silveira, el Secretario Administrativo, Cdor. Diego Hernán Turkenich
y el Director del Servicio Planificación y Coordinación Científica y Tecnológica,
Lie. Edgardo Figueroa. El orden del día a tratar es el siguiente.-----------------------1. 2. 3. 4. -

Aprobación del Orden del Día.--------------------------------------------------------------------Subsidios.-------------------------------------------------------------------------------------------------Carrera del Investigador Científico y Tecnológico.--------------------------------------Becas y Pasantías.------------------------------------------------------------------------------------

1APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.-----------------------------------------------------El Directorio resuelve aprobar el Orden del Día.-----------------------------------------------

- SUBSIDIOS.---------------------------------------------------------------------------------------------2.
2.1. Programas Institucionales
2.1.1. Programa de Modernización Tecnológica

2.1.1.1. El Directorio resuelve aprobar la incorporación de la Fundación PRO
TEJER como Unidad Ejecutora para el PMT, otorgando un subsidio por la
suma de pesos dieciséis mil ($16.000) para relevamiento y diagnóstico de 20
empresas y la suma de pesos cuatro mil ($4.000) como gastos de
administración.------------------------------------------------------------------------------------------------

2.2. Subsidios Generales
2.2.1. El Directorio resuelve asignar un subsidio de pesos veinte mil ($20.000)
a la Dra. CROCE, María Virginia para financiar gastos del Programa:
"Prevención del Cáncer de Mama" para el presente año, en el marco del
Programa PRECANMA que se lleva a cabo en el Centro de Investigaciones
Inmunológicas Básicas y Aplicadas (CINIBA) y la CIC-PBA desde el año 1997.
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2.2.2. El Directorio resuelve encomendar la difusión de la oferta de servicios
CIC en Cámaras Empresarias, Empresas y Organismos de la Provincia de
Buenos Aires, articulación de la demanda con la oferta de los Centros de la
CIC, capacitación de Instituciones vinculadas a la Producción para la
formulación^de Proyectos de Desarrej lo; en el marco de las actividades
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relacionadas con el Centro de Servicios Tecnológicos, al Ing. REALE, Pablo y
para tal fin asignarle un subsidio de pesos treinta y seis mil ($36.000), conforme
al Art. 3 inc. e del Decreto 2716/97.-----------------------------------------------------------------

- CARRERA DEL INVESTIGADOR CIENTIFICO Y TECNOLOGICO.----------3.

3.1. El Directorio resuelve prorrogar excepcionalmente hasta el 31 de diciembre
de 2011, la actividad del Dr. FELIZ, Mario Rubén en su condición de miembro
de la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico, en razón de los
importantes Proyectos de investigación y desarrollo que dirige, como:
“Fotoquímica, Fotofísica y Cinética de Sistemas donde participan Compuestos
de Coordinación”; así como también de los recursos humanos en formación
que se encuentran bajo su dirección, instruyendo a las áreas pertinentes de la
administración para que realicen las gestiones necesarias para que esta
continuidad se haga efectiva, notificando asimismo fehacientemente al
interesado de la misma.----------------------------------------------------------------------------------

- BECAS Y PASANTIAS-----------------------------------------------------------------------------4.
4.1. El Directorio resuelve aprobar las Bases de la Convocatoria Régimen de
Pasantías para Graduados Universitarios para el Grupo de Investigación de
Osteopatías y Metabolismo Mineral (GIOMM) que se adjuntan como Anexos I
y H.

4.2. El Directorio resuelve aprobar las Bases al Concurso de Pasantías para
Graduados Universitarios para el Centro de Investigaciones Inmunológicas
Básicas y Aplicadas (CINIBA) que se adjuntan como Anexos III y IV.-------------4.3. El Directorio resuelve aprobar las Bases y Formularios para el Concurso de
Pasantías para el Dpto. Legal y Técnico de la Secretaria Administrativa de la
Comisión de Investigaciones Científicas, que se adjuntan como Anexos V y VI.

4.4. Visto el atraso producido en el registro de los actos administrativos que
corren bajo el expediente 2157-1732/10 y teniendo en consideración que el
mencionado Expíe, ha cumplimentado en su totalidad los pasos de aprobación,
el Directorio resuelve autorizar el pago de las siguientes Becas de Estudio:
DI PINO, Gerardo Alfredo
KRUGER RODRIGUEZ, María Cecilia
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4.5. Vista la renuncia presentada por el Lie. REYNOSO, Alvaro a la Beca de
Estudio otorgada con lugar de trabajo en el Instituto de Biotecnología y Biología
Molecular, IBM, Facultad de Ciencias Exactas, UNLP, el Directorio resuelve,
teniendo en cuenta el interés en dar continuidad al Proyecto presentado,
otorgar una Beca de Estudio al Lie. BOSICH, Walter, para llevar a cabo el
mismo Plan de Trabajo propuesto oportunamente, por el término de un (1) año
a partir del 1/07/2011.--------------------------------------------------------------------------------------
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