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------------ En la ciudad de La Plata a los 21 días del mes de diciembre de 2020, siendo las 

16:41 horas, se reúne el Directorio de la Comisión de Investigaciones Científicas de la 

Provincia de Buenos Aires, a través de la plataforma oficial Webex, atendiendo a la 

situación de excepcionalidad enmarcada por la pandemia COVID-19 bajo la presidencia 

del Dr. Carlos María Naón y con la presencia de las Directoras Dra. Diana Suárez y Dra. 

Nora Goren, y el Director Dr. Ernesto Gallegos, con la ausencia del Dr. Guillermo Tamarit 

quien comunicó su inasistencia al Presidente. Asisten también, la Asesora de Presidencia, 

Lic. Gabriela Trupia (e/t), el Coordinador de la Unidad de Coordinación y Control de 

Gestión, Dr. Leandro Andrini, la Directora Provincial de Gestión, Seguimiento y Desarrollo 

de la Actividad Científica, Dra. María Elena Vela (e/t), el Director Provincial de Vinculación 

y Transferencia, DI Roberto de Rose (e/t), el Director Provincial de Comunicación y 

Difusión Científica, Dr. Nicolás Olszevicki y la Secretaria Administrativa, Prof. Rosana 

Valera, que actúa como Secretaria de Actas. ------------------------------------------------------------- 

 

Siendo el Orden del Día a tratar el siguiente: 

 

1. Aprobación del Orden del Día. 

2. Informe de Presidencia. 

3. Dirección Provincial de Gestión, Seguimiento y Desarrollo de la Actividad Científica. 

4. Unidad de Coordinación y Control de Gestión 

5. Varios 

 

1.- Aprobación del Orden del Día. 

Habiéndose sometido a votación el Directorio resuelve aprobar el Orden del Día. ------------- 

 

2.- Se incorpora sobre tablas Dirección Interina del Instituto de Investigación sobre 

Conocimiento y Políticas Públicas, siendo tratado en el punto 7 de la presente Acta.------ 

 

3.- Informe de Presidencia. 

El Presidente, Dr. Carlos María Naón, informó a los miembros del Directorio, de las 

actividades llevadas a cabo según el siguiente detalle:  

- El día jueves 17 del corriente el Presidente, Dr. Naón, acompañado por la agente de la 

CIC, Licenciada Analía Centeno, participó de la última reunión plenaria del año del 

Consejo de Políticas de Género Transversales en la Administración Pública de la 

provincia de Buenos Aires, encabezada por la ministra de Mujeres, Políticas de Género 

y Diversidad Sexual, Estela Díaz.----------------------------------------------------------------------- 

Durante el encuentro, Díaz compartió la Agenda programada para el 2021 al igual que 

otros ministerios y organismos participantes y se acordó profundizar la  
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transversalización de la perspectiva de género en la administración pública provincial. 

Esta acción se coordinará con áreas de género, con la capacitación de la Ley Micaela y 

comunicación inclusiva, entre otras. -------------------------------------------------------------------- 

 

- El día 18 del corriente la CIC, participó de la Mesa Interinstitucional del Agua, 

encabezada por el subsecretario de Recursos Hídricos, Guillermo Jelinski, y contó con 

la presencia del presidente de ABSA, Germán Ciucci, el intendente de Ensenada, 

Mario Secco, representantes de los municipios de Berisso y La Plata, diferentes 

autoridades de ABSA, representantes de la Universidad Nacional de La Plata y de la 

Universidad Tecnológica, Regional La Plata, y del CONICET CCT – La Plata. Por la 

CIC asistió el responsable de la Unidad de Coordinación y Control de Gestión, Dr. 

Leandro Andrini. 

Esta Mesa tiene como objetivo la intervención coordinada de los distintos niveles y 

áreas del Estado con competencia en la materia, a los fines de definir medidas de 

prevención y mitigación de efectos de orden natural. El primer tema que abordará es el 

de presencia de cianobacterias en el Río de La Plata. 

- El día 19 de diciembre, el Presidente, Dr. Naón, conjuntamente con el Director 

Provincial de Vinculación y Transferencia, DI Roberto de Rose (e/t), asistieron al 

lanzamiento de la “Mesa 2050”, evento realizado en la localidad de El Pato (partido de 

Berazategui) en el marco del programa “Berazategui 2050”. Instituciones, productores y 

diversos ámbitos universitarios participan de esta iniciativa que tiene como objetivo 

propiciar el desarrollo productivo de la localidad. 

El lanzamiento de esta Mesa estuvo representado por el intendente municipal, Juan 

José Mussi, junto al ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez. 

También participaron del lanzamiento el rector de la UNQ, Alejandro Villar, el director 

ejecutivo de “Berazategui 2050”, Hugo Guerrieri, el decano de la Facultad de Ciencias 

Exactas de la UNLP, Mauricio Erben; el director de Innovación y Vinculación 

Tecnológica de la UNLA, Juan Scolarici, y el profesor e investigador de la UNAJ, Percy 

Nugent, entre otros representantes de Universidades Nacionales y funcionarios 

municipales.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4.- Dirección Provincial de Gestión, Seguimiento y Desarrollo de la Actividad 

Científica: 

 

4.1 Comisiones Asesoras Honorarias:  

4.1.1. EX 2020 27781880 GDEBA DSTYADCIC 

Renuncia a Comisión Asesora Honoraria en Ciencias Agrícolas, Producción y Salud 

Anima (CAH CIAPSA).------------------------------------------------------------------------------------------ 
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El Directorio toma conocimiento y aprueba la renuncia a la Comisión Asesora Honoraria en 

Ciencias Agrícolas, Producción y Salud Animal (CAH CIAPSA) de la Dra. Marta Susana 

ZUBILLAGA (CUIL/CUIT 24-14526941-1), a partir del 27 de noviembre del año en curso.--- 

 

4.2. Carreara de Investigadores/as Científico/a y Tecnológico/a 

4.2.1. Promociones Carrera Investigadores/as Científico/a y Tecnológico/a.--------------- 

El Directorio toma conocimiento del Acta Nº 80, de la Junta de Calificaciones, en la cual se 

trataron las solicitudes de promociones a Carrera del Investigador/a presentadas por 

Investigadores e Investigadores oportunamente y aprueba las evaluaciones realizadas por  

la Junta,  que se agregan como Anexo 4.2.1.- Acta Nº 80  de Junta de Calificaciones de 

la presenta Acta.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4.3.- Carrera para el Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo Tecnológico  

4.3.1.- EX-2020-26908006- -GDEBA-DSTYADCIC - Solicitud de Cambio de Director/a 

de Tareas de la PA GAMBOA María Inés  

El Directorio toma conocimiento de la solicitud de cambio de Director/a de Tareas de la 

Profesional Principal de la Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo 

Tecnológico (PA), María Inés GAMBOA (CUIL/CUIT 27-16100647-0) y teniendo en cuenta 

la recomendación de la Comisión Asesora Honoraria en Ciencias Biológicas, Ambiente y 

Salud (CAH CIBAS), aprueba como Directora de Tareas de la PA GAMBOA, a la 

Bacterióloga Nilda Ester RADMAN, Directora del Laboratorio de Parasitosis Humanas y 

Zoonosis Parasitarias (LAPAHUZO), de la Facultad de Cs. Veterinarias, de la UNLP, lugar 

de trabajo de la Personal de Apoyo. ------------------------------------------------------------------------- 

 

Siendo las 17:01 horas, de acuerdo a la moción de orden de la Dra. Suárez y del Dr. Naón 

se pasa a cuarto intermedio de diez (10) minutos, en virtud de la dificultad de conectividad 

padecida por la Directora Dra. Nora Goren. --------------------------------------------------------------- 

 

Siendo las 17:11 se reinicia la Reunión, con la asistencia de todos los participantes 

iniciales. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4.4.- Becas y Pasantías:  

4.4.1.-Becas: Solicitud de Prórroga de Becas Doctorales Cofinanciadas. ------------------  

El Directorio aprueba una tercera prórroga excepcional desde el 1º de enero hasta el 31 de 

marzo de 2021 de las Becas Doctorales Cofinanciadas, que fueran aprobadas por Acta 

1512 del 26 de octubre de 2020 (ACTA-2020-25169055-GDEBA-CIC), ad referéndum de 

las firmas de las Cartas Acuerdo a suscribir con las Universidades Nacionales y 

Provinciales que aplican a las Becas de referencia, en virtud de la situación de suspensión 

de actividades como producto del aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) y  
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distanciamiento social, preventivo y obligatorio (DISPO) COVID 19 y se incorpora como 

Anexo 4.4.1.- Listado de Becarias/os y Acuerdos a suscribir con UUNN y UUPP, como 

parte integrante de la presente Acta. ------------------------------------------------------------------------ 

 

4.4.2. EX-2020-28695786- -GDEBA-DSTYADCIC 

Pasantía: Prorroga por tres (meses) Cdor. GRASSO, Sebastián. ------------------------------ 

El Directorio presta conformidad al otorgamiento de una prórroga excepcional de la 

Pasantía, Contador Sebastián GRASSO, en virtud de la importancia de su tarea en la 

Dirección Provincial de Administración Científica y Técnica, a partir del 1º de enero de 

2021, por el término de tres (3) meses. La solicitud se enmarca de manera excepcional en 

virtud de la situación de suspensión de actividades como producto del aislamiento social 

preventivo y obligatorio (ASPO) y distanciamiento social, preventivo y obligatorio (DISPO) 

COVID 19. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4.4.3. EX  27716443 GDEBA DSTYADCIC 

Pasantía: Adjudicación de una (1) pasantía para el Centro de Servicios en Gestión de 

Información (CESGI).----------------------------------------------------------------------------------------- 

El Directorio toma conocimiento de la solicitud presentada por la Directora del CESGI, 

Doctora Marisa De GIUSTI, de una (1) pasantía y adjudica la misma, por el término de 1 

año a partir del 1º de diciembre del 2020, al Analista Programador Ezequiel MANZUR, 

(DNI. 35610398) para realizar tareas vinculadas en el Centro Propio, quien desarrollará la 

nueva web de la CIC, a la vez que realizará tareas de mantenimiento y capacitación del 

personal para su uso. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5.- Unidad de Coordinación y Control de Gestión:  

5.1.- Cronograma de Actividades 2021. ------------------------------------------------------------------ 

El Directorio toma conocimiento del el Cronograma de Actividades 2021, sugerido desde la 

Unidad de Coordinación y Control de Gestión, en concordancia con los tiempos de gestión 

y procesos de seguimiento de las acciones propuestas, procurando una correcta 

coordinación de los esfuerzos de las Direcciones Provinciales involucradas. -------------------- 

Se incluyen a tal presentación las consideraciones de las Directoras Dras. Suárez y Goren 

y el Director Dr. Gallegos, quienes solicitan que se incorpore el Cronograma mínimo de 

Reuniones de Directorio para el año 2021.Tales reuniones se desarrollarán los días 2do. y 

4to. Miércoles  hábiles de cada mes a las 16 horas,  siendo la fecha de cierre del Orden del 

Día el viernes anterior a las semanas 1ra y 3ra., salvo temas  de obligaciones 

fundamentadas, que podrán ser tratados por vía de excepción. El Presidente Dr. Naón 

considera pertinente la propuesta, y considera que de esta forma el Directorio contara con 

mayor tiempo para el análisis de los temas y requerimientos técnicos.                        

Dándose por  aprobado el Cronograma con estas consideraciones. ------------------------------- 
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Se agrega como parte integrante de la presente Acta el Anexo 5.1.- Cronograma de      

Actividades y Reuniones de Directorio 2021. ---------------------------------------------------------  

 

6.- Varios  

EX-2020-22669206-GDEBA-DSTYADCIC  
Protocolo COVID-19 para Centros Propios y Asociados CICPBA. ----------------------------- 
El Directorio aprueba la Resolución RESO-2020-215-GDEBA-CIC, firmada por el 

Presidente Dr. Naón, ad referéndum, correspondiente al Protocolo COVID-19 para Centros 

Propios y Asociados CICPBA, que se detalla en el documento IF-2020-26875361-GDEBA-

DPACYTCIC y sus respectivos anexos: Anexo I (IF-2020-26875477-GDEBA-DPACYTCIC), 

Anexo II (IF-2020-26875569-GDEBA-DPACYTCIC), Anexo III (IF-2020-26875718-GDEBA-

DPACYTCIC), Anexo IV (IF-2020- 26875794-GDEBA-DPACYTCIC) y Anexo V (IF-2020- 

26875852-GDEBA -DPACYTCIC), forman parte integrante de la Resolución de referencia.- 

 

7- Sobre Tablas  

7.1 Dirección Interina del Instituto de Investigación sobre Conocimiento y Políticas 

Públicas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El Presidente del Directorio, Dr. Carlos Naón, propone a las/os demás integrantes del 

Directorio, limitar la designación del Licenciado Mateo Domingo NIRO como Director 

Interino del Instituto de Investigación sobre Conocimiento y Políticas Públicas (CPP), que 

fuera dispuesta mediante RESOL-2019-32-GDEBA-MCTI. ------------------------------------------- 

Asimismo, se propone la designación en dicha función, con carácter ad honorem, del 

Licenciado Ariel Alberto LANGER, hasta tanto se designe un/a Director/a conforme lo 

establece el artículo 8º del Reglamento de Centros Propios y Asociados de Múltiple y 

Simple dependencia. Se agrega Anexo 7.1 el Curriculum Vitae como parte integrante de 

la presente ACTA.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Las Directoras y los Directores, prestan conformidad a la propuesta y aprueban la 

limitación de la designación del Lic. Mateo NIRO y la designación del Licenciado Ariel 

LANGER como Director Interino del Instituto de Investigación sobre Conocimiento y 

Políticas Públicas (CPP), Centro Propio de esta Comisión.------------------------------------------- 

 

El Presidente del Directorio, Dr. Naón, felicita a los miembros del Directorio, Equipo de 

Gestión y los RRHH de la CIC por el esfuerzo realizado en el breve tiempo que tuvieron 

para las acciones desarrolladas en este trimestre del año y deseándoles unas muy felices 

fiestas a todas y todos. Hacen lo propio las Directoras Suárez y Goren, y el Director 

Gallegos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Siendo las 17:25 horas y habiéndose agotado el Orden del Día, se da por concluida la 

Reunión, fijándose en principio, como fecha para la próxima Reunión de Directorio el día  
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miércoles 10 de febrero a las 16 horas, a definir su modalidad, de acuerdo a los avances 

prescriptos por el sistema de salud en términos de la pandemia de COVID-19.  

 

Dr. Carlos María NAON 

Presidente 

 

Dra. Diana SUAREZ 

Vicepresidenta 

 

Dra. Nora GOREN 

Directora  

 

Dr. Ernesto GALLEGOS 

Director 

 

Prof. Rosana VALERA 

Secretaria de Actas 
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