ACTA N° 1555

-------- A los 15 días del mes de junio de 2022, siendo las 16:07 horas, se reúne el Directorio
de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires (CIC) de forma
presencial, en la sede de la Universidad Nacional de Hurlingham, sita en localidad de Villa
Tesei, partido de Hurlingham; bajo la presidencia del doctor Alejandro Villar y con la
presencia de la directoras Diana Suarez y Nora Goren; el director Ernesto Gallegos, la
Asesora de Presidencia, Anaclara Mendes Tello; la directora provincial de Gestión,
Seguimiento y Desarrollo de la Actividad Científica, Mariela Silva; y la secretaria
administrativa Rosana Valera, que actúa como Secretaria de Actas. Poniendo en
conocimiento que el director Jerónimo Ainchil está ausente por motivos laborales. -----------El Orden del Día a tratar es el siguiente: -----------------------------------------------------------------1. Aprobación del Orden del Día. ------------------------------------------------------------------2. Informe de Presidencia. ---------------------------------------------------------------------------3. Dirección Provincial de Gestión, Seguimiento y Desarrollo de la Actividad
Científica. -----------------------------------------------------------------------------------------------1.- Aprobación del Orden del Día
Habiéndose sometido a votación, el Directorio resuelve aprobar el Orden del Día propuesto.
2.- Informe de Presidencia:
El Presidente resalta las acciones que se desarrollaron en las últimas semanas:
-

El 27 de mayo, junto al Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU) la
CIC participó de las jornadas del Programa “Ciencia en el barrio” para niñas, niños y
adolescentes, que se desarrollaron en la Villa Porá de la localidad de Lanús.
Colaboraron en esta actividad el investigador de la CIC, Guillermo Garaventta y la
directora de Gestión, Seguimiento y Desarrollo de la Actividad Científica, Mariela Silva. La misma actividad se realizó en la Villa Itatí de la localidad de Quilmes y estuvo a cargo
de las integrantes del Colectivo de Mujeres en Ciencia y Tecnología de la Universidad
Nacional de Quilmes, e integrantes del proyecto de extensión en DeConstrucción.-------El Programa “Ciencia en el Barrio” tiene como objetivo generar un espacio de
conocimiento y reflexión sobre los alcances de la ciencia, el rol que cumplen las
científicas y los científicos y su vinculación con el barrio.----------------------------------------Las actividades fueron la antesala de una visita educativa de las y los participantes al
Centro Cultural de la Ciencia, experiencia que se replicará en otros barrios de la Provincia
en los próximos meses. ------------------------------------------------------------------------------------
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-

1° de junio, la CIC estuvo presente en la jornada con científicas/os que tuvo como objetivo
generar un espacio de encuentro e intercambio sobre las investigaciones científicas y
tecnológicas que se llevan adelante en el territorio y que contemplan la perspectiva de
género y diversidades. En este sentido, se presentaron los proyectos de investigación en
curso que se realizan entre las instituciones convocantes, como así también las
convocatorias en curso, posibles líneas de articulación y los ejes de trabajo planificados
para el proyecto interministerial “Ciencia sin estereotipos”, que surgió a partir de la
inclusión en el calendario escolar bonaerense del 11 de agosto como el “Día de la niña y
la mujer en la ciencia”, que tiene la misión de visibilizar los aportes de las mujeres a las
ciencias e incentivar el acceso y la participación plena y equitativa en las ciencias para
las mujeres y las niñas. ------------------------------------------------------------------------------------La Jornada diseñada por el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad
Sexual de la PBA y el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica
(Subsecretaría de Ciencia y Tecnología e Innovación y la CIC), se desarrolló en la
Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO) en la sede que posee en Bahía Blanca. ---En representación de la CIC, asistió la directora provincial de Gestión y Seguimiento y
Desarrollo de la Actividad Científica, Mariela Silva. ------------------------------------------------- El lunes 6 de junio, continuando con las visitas que viene realizando el presidente Villar
a los centros vinculadas a la CIC, se dio inicio una serie de encuentros visitando la
Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) donde se realizó un desayuno de trabajo
con el rector Alfredo Lazzaretti, posterior a este encuentro se reunieron con
representantes de los catorce (14) centros de investigación asociados entre la CIC, la
UNMdP y el CONICET. En este ámbito, abordaron las principales líneas de investigación
y transferencia a los sectores productivos y el trabajo territorial que desempeñan en la
región. También se visitó el Instituto de Geología de Costas y del Cuaternario (IGCyC),
donde mantuvieron encuentros con su director Daniel Martínez y representantes de
diferentes grupos de investigación con los que conversaron sobre las principales líneas
de trabajo referidas a la erosión costera, hidrogeología, geoecología de suelos y
ambiente, reconstrucción ambiental, ambientes acuáticos y ecodiversidad vegetal. ------Habiendo finalizado las actividades en Mar del Plata se dirigieron a la localidad de Tandil,
donde visitaron en primera instancia el Centro de Plasmas Densos Magnetizados
(PLADEMA/UNICEN-CIC), donde fueron recibidos por su director, Marcelo Venere,
acompañados por Pablo Lotito, secretario de Ciencia, Arte y Tecnología de la
Universidad Nacional del Centro de la Provincia (UNICEN). Posteriormente, se reunieron
en el Centro Científico Tecnológico del CONICET (CCT), donde fueron recibidos por el
director, Alejandro Zunino junto a director del Centro de Investigación Veterinaria de
Tandil (CIVETAN/UNICEN-CONICET-CIC), Carlos Lanusse y del Centro de
Investigaciones en Física e Ingeniería del Centro de la provincia de Buenos Aires
(CIFICEN/UNICEN-CONICET-CIC), Alberto Somoza. —-----------------------------------------ACTA-2022-19270360-GDEBA-CIC
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Desde allí, recorrieron el CIFICEN y el CIVETAN, donde se interiorizaron sobre las líneas
de investigación y desarrollo, los ejes temáticos principales que se llevan adelante en los
Centros y otros temas comunes de gestión. --------------------------------------------------------El martes 7 de junio, visitaron en la localidad de Azul, el Instituto de Hidrología de
Llanuras (IHLLA/UNICEN-CONICET-CIC), fueron recibidos por el vicedirector, Fabio
Peluso; en esta ocasión se establecieron pautas comunes de trabajo, aspectos
generales y su relación con los/as investigadores, personal de apoyo, becarias y becarios
de la CIC que desarrollan sus actividades en el IHLLA. -----------------------------------------En esta serie de encuentros y visitas se dialogó sobre las principales líneas de
investigación, transferencia y se avanzó en la agenda para la evaluación externa que se
realizará en el marco del Programa de Evaluación Institucional (PEI) del Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación (MINCYT). --------------------------------------El doctor Villar expresó que “… es un desafío para nosotros integrar el conocimiento
científico, la transferencia y la innovación al sistema productivo provincial para darle la
potencialidad y competitividad que tiene que tener, buscando soluciones aplicadas a los
problemas concretos de la Provincia”. ----------------------------------------------------------------En estas actividades fue acompañado por el director provincial de Vinculación y
Transferencia, Juan Ignacio Brardinelli y por la directora provincial de Comunicaciones y
Difusión de la Ciencia, Natalia Badenes. --------------------------------------------------------------

El 9 de junio, participó en el Salón Dorado de la Gobernación de la provincia de Buenos
Aires del acto de presentación de la inversión del Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación de la Nación en la provincia de Buenos Aires. ---------------------------------------El acto fue encabezado por el gobernador Axel Kicillof junto al ministro de Ciencia,
Tecnología e Innovación de la Nación, Daniel Filmus, en el que en una primera instancia
se suscribieron nuevos convenios de cooperación destinados a fortalecer las
capacidades de investigación científica y desarrollo tecnológico de la Provincia.
Estuvieron presentes los ministros bonaerenses de Producción, Ciencia e Innovación
Tecnológica, Augusto Costa; y de Salud, Nicolás Kreplak; la ministra de Ambiente,
Daniela Vilar; y el subsecretario de Coordinación Institucional de la cartera nacional,
Pablo Nuñez. Como así también Rectores y Rectoras, referentes del sector científico y
tecnológico provincial. ------------------------------------------------------------------------------------Estos Convenios ponen en marcha los proyectos para el desarrollo del Sistema de
Telemedicina del Ministerio de Salud, iniciativa para brindar atención virtual que llevará
a cabo la Fundación Sadosky; y de la creación de un nuevo Laboratorio de Análisis
Industriales y Ambientales del Ministerio de Ambiente, que sumará equipamiento e
infraestructura para fortalecer las tareas de diagnóstico y monitoreo. ------------------------Asimismo, se firmaron las cartas de intención para la construcción de nuevos ámbitos de
investigación en distintos municipios: el Centro de Robótica, Automatización y Sensores
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de Baradero; Quilmes Tec –incubadora de empresas y espacio de divulgación en los
predios de UNQ e IMPA-; los polos tecnológicos de Berazategui, Tres Arroyos y General
Madariaga; y el Laboratorio Biociencias de la Universidad Nacional de José C. Paz. ----Estuvieron presentes la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez; la intendenta
de Quilmes, Mayra Mendoza; los jefes comunales de Baradero, Esteban Sanzio; de
Berazategui, Juan José Mussi; de General Madariaga, Esteban Santoro; de Mercedes,
Juan Ignacio Ustarroz; y de Tres Arroyos, Carlos Sánchez; el presidente del directorio
de Y-TEC, Roberto Salvarezza; el administrador general de la Dirección de Vialidad de
la Provincia, Hernán Y Zurieta; la subsecretaria de Industria, Pymes y Cooperativas,
Mariela Bembi; el subsecretario de Ciencia, Tecnología e Innovación, Federico Agüero.
El doctor Villar estuvo acompañado por las y los miembros del Directorio y el equipo de
gestión de la CIC. -------------------------------------------------------------------------------------------

El lunes 13 de junio acompañado por el director provincial de Vinculación y
Transferencia, Juan Brardinelli, se reunieron en el Instituto Nacional de Tecnología
Industrial (INTI) con su presidente, Rubén Geneyro; el director de Planeamiento y
Comercialización, Hernán Vigier; el director operativo, Marcelo Marzocchini. -------------Donde se trataron temas de agenda en común y acordaron avanzar en un nuevo
convenio interinstitucional y en acciones específicas para mejorar la gestión del Centro
de Investigación y Tecnología del Cuero (CITEC/INTI-CIC). -------------------------------------

-

El 14 de junio, junto al director provincial de Vinculación y Transferencia, Juan Brardinelli
se reunieron con el subsecretario de Energía de la Provincia, Gastón Ghioni, para
avanzar en el lugar donde se instalará Centro de demostración de eficiencia energética
del PROINGED en el Campus Tecnológico de la CIC en la localidad de Gonnet, también
visitaron el Laboratorio de Acústica y Luminotecnia (LAL/CIC) en el marco de la misma
actividad. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.- Dirección Provincial de Gestión, Seguimiento y Desarrollo de la Actividad
Científica:
3.1. 3.1. Carrera de Investigador/a Científica/o Tecnológico/a
3.1.1.- EX-2022-13882437-GDEBA-DSTYADCIC – Solicitud de cambio de lugar de
trabajo del investigador independiente de la CIC, Jorge PIERINI:
El investigador independiente de la Carrera la Investigador/a y Científico/a, Tecnológico/a de
la CIC, Jorge PIERINI solicita cambio de lugar del Instituto Argentino de Oceanografía
(IADO/UNS-CONICET) al Instituto de Química del Sur (INQUISUR/ UNS-CONICET). El
Directorio aprueba el cambio de lugar de trabajo solicitado por el investigador PIERINI,
teniendo en cuenta la recomendación de la Comisión Asesora de Geología, Minería e
Hidrología y que se encuadra en la normativa vigente (Ley N° 9688/81). ------------------------
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3.2.- Carrera de Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo:
3.2.1.- EX -2022- 16553453-GDEBA-DSTYADCIC - Cambio de Director de Tareas de
Personal de Apoyo, técnico asistente, Maximiliano Emanuel CANOSA:
El técnico asistente de la Carrera de Personal de Apoyo para la Investigación y Desarrollo,
Maximiliano Emanuel CANOSA (CUIT/L 23-30728354-9), quien desarrolla sus actividades
en el Laboratorio de Ensayos Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica
(LEMIT/CIC), solicita cambio de Director de Tareas debido a su actual director, Luis Pascual
TRAVERSA, presentó su renuncia como director del Laboratorio a partir del 1° junio de 2022.
El Directorio aprueba la solicitud del personal de apoyo CANOSA y designa como director
tareas al investigador adjunto de la CIC, Ricardo Walter GREGORUTTI, teniendo en cuenta
la recomendación de la Comisión Asesora Honoraria en Ingeniería, Arquitectura y
Tecnología y que se encuadra en la normativa vigente (artículo 9° de la Ley N°13.487 y su
Decreto Reglamentario N° 3939/06). -----------------------------------------------------------------------3.2.2.- EX -2022- 16625107-GDEBA-DSTYADCIC – Solicitud de cambio de Director de
la Tareas de la Personal de Apoyo, profesional principal, Silvia Susana ZICARELLI:
La profesional principal de la Carrera de Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo,
Silvia Susana ZICARELLI (CUIT/L 27-10998432-4), quien desarrolla sus actividades en el
Laboratorio de Ensayos Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica (LEMIT/CIC),
solicita cambio de Director de Tareas debido a su actual director, Luis Pascual TRAVERSA,
presentó su renuncia como director del Laboratorio a partir del 1° junio de 2022. ------------El Directorio aprueba la solicitud de la personal de apoyo ZICARELLI y designa como director
tareas al investigador adjunto de la CIC, Ricardo Walter GREGORUTTI, teniendo en cuenta
la recomendación de la Comisión Asesora Honoraria en Ingeniería, Arquitectura y
Tecnología y que se encuadra en la normativa vigente (artículo 9° de la Ley N°13.487 y su
Decreto Reglamentario N° 3939/06). -----------------------------------------------------------------------3.3.- Becas:
3.3.1.- Concurso de Becas Doctorales Cofinanciadas con Universidades Convocatoria 2022 - Bases, Formularios y Grilla de evaluación: Reemplazar Bases y
modificar fechas del Concurso BDC CIC-UNQ22.
El Directorio resuelve dejar sin efecto el Anexo II (IF-2022-16967218-GDEBA-CIC), Bases
para la presentación en el Concurso de Becas Doctorales Científico-Tecnológicas
Cofinanciadas con la Universidad Nacional de Quilmes (BDC CIC-UNQ22), aprobado el 1°
de junio de 2022 en el ACTA-2022-17341559 GDEBA-CIC (ACTA N° 1553). Y decide
aprobar las nuevas Bases BDOC CIC-UNQ22, que se incorpora a la presente Acta como
Anexo I (IF-2022-18894593-GDEBA-CIC), conforme a la normativa vigente (Decreto
383/14). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Asimismo, resuelve modificar la fecha de la Convocatoria BDC CIC-UNQ22, que tendrá un
período de inscripción del 21 de junio al 11 de julio de 2022 e iniciará el 1° de septiembre
del corriente, dando finalización el 31 de agosto de 2023. --------------------------------------------3.3.2.- Concurso de Becas Doctorales Cofinanciadas con Universidades Convocatoria 2022 - Bases, Formularios y Grilla de evaluación: Dejar sin efecto la
Convocatoria BDC CIC-UNLU22.
El Directorio, resuelve dejar sin efecto las Bases - Anexo V (IF-2022-16972942-GDEBACIC); Formularios de solicitud - Anexo VI (IF-2022-16973714-GDEBA-CIC) y Grilla de
evaluación - Anexo VII (IF-2022-17144030-GDEBA-CIC), que fueran aprobadas en la sesión
del 1° de junio de 2022 por ACTA-2022-17341559 GDEBA-CIC (ACTA N° 1553) punto
3.2.1.- Concurso de Becas Doctorales Cofinanciadas con Universidades - Convocatoria
2022 – Becas Cofinanciadas con la Universidad Nacional de Luján (BDC CIC-UNLU22).---3.4.- Subsidios:
3.4.1.- EX-2022-12822479- -GDEBA-DSTYADCIC Convocatoria para la Organización de
Reuniones Científicas y Tecnológicas (ORCT22-23): Admisiones, Excepciones y No
admisiones.
El Directorio toma conocimiento de los resultados del proceso de admisión realizado por la
Dirección Provincial de Gestión Seguimiento y Desarrollo de la Actividad Científica, sobre la
Convocatoria de Subsidios para Organización de Reuniones Científicas y Tecnológicas a
realizarse entre el 1° julio de 2022 y 31 de junio de 2023 (ORCT2022_23). ---------------------Al respecto, decide admitir por excepción la solicitud presentada por María Laura
CHIAPPARRONE (27-27418251-8), para la organización del II Congreso de Microbiología
Veterinaria a realizarse en la localidad de Tandil del 9 al 12 de agosto de 2023. --------------Asimismo, en virtud de la decisión anterior, aprueba las presentaciones de Admitidas y No
Admitidas de ORCT22-23 que forman parte de la presente Acta como Anexos II (IF-202219038501-GDEBA-CIC) y III (IF-2022-19038528-GDEBA-CIC) respectivamente.--------------3.4.2.- EX-2022-13004911- -GDEBA-DSTYADCIC Convocatoria para la Asistencia de
Reuniones Científicas y Tecnológicas (ARCT22-23): Excepciones, admisiones, y no
admisiones.
El Directorio toma conocimiento de los resultados del proceso de admisión realizado por la
Dirección Provincial de Gestión Seguimiento y Desarrollo de la Actividad Científica sobre los
Subsidios para Asistencia a Reuniones Científicas y Tecnológicas a realizarse entre 1° de
julio de 2022 y 31 de junio de 2023 (ARCT22-23). -----------------------------------------------------Al respecto, se decide admitir por excepción las solicitudes de subsidios realizadas en la
Convocatoria ARCT22_23 presentadas por el investigador adjunto, Franco RONCHETTI
(20-32533080-6); por el investigador asistente, Enzo RUCCI (20-32101806-9); por el
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investigador adjunto, Andrés JAUREGUIZAR (20-21983287-8) y por la investigadora
asistente, Carolina ROMÁN (27-30956549-0). ----------------------------------------------------------Asimismo, en virtud de la decisión anterior, aprueba las presentaciones de ARCT22-23
Admitidas y No Admitidas que forman parte de la presente Acta como Anexos IV (IF-202219038807-GDEBA-CIC) y V (IF-2022-19038832-GDEBA-CIC) respectivamente.--------------Siendo las 16:40 horas y habiendo agotado el Orden del Día, se da por finalizada la reunión,
fijándose el día miércoles 29 de junio del corriente, para la próxima reunión de Directorio,
que se realizará de forma virtual. ----------------------------------------------------------------------------
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