CIC
Comisión de Investigaciones Científicas
de la Provincia de Buenos Aires
Acta Nº 1435
En la ciudad de La Plata a los veintitrés días del mes de febrero de dos mil
dieciséis, 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. Armando De Giusti y con la presencia de los señores Directores: Dr.
Guillermo Tamarit, Dr. Guillermo Crapiste, Ing. Carlos Rossi, 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.- Calendario de Actividades 2016.---------------------------------------------------------4.- Comisiones Asesoras Honorarias.-------------------------------------------------------5.- Junta de Calificaciones.---------------------------------------------------------------------6.- Ideas/Propuestas.----------------------------------------------------------------------------7.- Convenios.--------------------------------------------------------------------------------------8.- Programa de Modernización Tecnológica/Crédito Fiscal.--------------------------9.- Carrera del Investigador Científico y Tecnológico.----------------------------------10.- Becas y Pasantías.-------------------------------------------------------------------------11.- Varios.------------------------------------------------------------------------------------------1.- APROBACION DEL ORDEN DEL DIA:------------------------------------------------El Directorio resuelve aprobar el Orden del Día. -----------------------------------------2.-INFORME DE PRESIDENCIA:------------------------------------------------------------Ejes principales para la gestión.
Potenciar la vinculación con las Universidades Nacionales con sede en la Provincia.
Fomentar la articulación de proyectos a nivel provincial con otros Ministerios.
Crecer la CIC en todos sus ejes (Recursos Humanos, Infraestructura, Centros,
Presupuesto).
Combinar Generación de Conocimiento con Aplicaciones/Transferencia/Soluciones
concretas.
Tratar de responder como el instrumento principal del eje Ciencia y Tecnología del
Ministerio.
Reunión del 12-2 con Directores de Centros y autoridades del Ministerio de Producción,
Ciencia y Tecnología.
Objetivo inicial y decisión del Ministro.
Impacto positivo y expectativas que hay que responder.
Reunión del 22-2 con los Rectores de Universidades con sede en la Provincia.
Resumen de la reunión.
Ideas planteadas a los Rectores desde la CIC.
Organización administrativa y designaciones.
Organigrama, designaciones y cargos que se han mantenido.
Reunión en el CONICET (CCT La Plata) por el tema del AGGO
Objetivos y representantes CIC en el Directorio. (se indican en el punto 11.4)
Resumen de Reuniones individuales con Directores de Centros y Plan operativo 2016
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3.-CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2016:--------------------------------------------------------El Directorio resuelve readecuar el Calendario de Actividades 2016 aprobado mediante
Acta 1434 quedando conformado según se detalla en el Anexo I de la presente.--------4.-COMISIONES ASESORAS HONORARIAS:----------------------------------------------------El Directorio toma conocimiento sobre la estructura y conformación de las Comisiones
Asesoras Honorarias. Se analizan cambios en la estructura y en la renovación de los
miembros a propuesta de los Directores. El tema será resuelto en la próxima reunión
de Directorio.-------------------------------------------------------------------------------------------------5.-JUNTA DE CALIFICACIONES:---------------------------------------------------------------------El Directorio toma conocimiento sobre la conformación de la Junta de Calificaciones.
Se analiza una actualización de los miembros de la Junta teniendo en cuenta la
representación de las diferentes áreas temáticas en que están organizadas las
Comisiones Asesoras Honorarias.---------------------------------------------------------------------6.-IDEAS/ PROPUESTAS:-------------------------------------------------------------------------------El Directorio resuelve iniciar las gestiones para llevar a cabo las siguientes
ideas/propuestas:
Figura del Investigador asociado en Convenio con Universidades.
Se aprueba la idea. En el próximo Directorio se analizarán las pautas de la
convocatoria. Se fija como fecha tentativa para la misma el mes de Junio 2016.
Revisión de los criterios para Centros Asociados CIC a partir de Unidades de I/D
reconocidas por la Universidades.
Se aprueba la revisión del Reglamento de Centros y la idea de potenciar la
vinculación con Universidades a partir de una convocatoria a Centros Asociados.
En el próximo Directorio se tratará la reglamentación y convocatoria. Se fija como
fecha tentativa para la misma el mes de Junio 2016.
Revista Electrónica Bimensual con un enfoque a la difusión de resultados
científicos tecnológicos.
Se aprueba la idea. El modelo plantea la inclusión de trabajos técnicos de los
Centros CIC en forma rotativa, así como notas o reportajes a actores significativos
de las Universidades con sede en la Provincia en temas de Ciencia y Técnica
aplicados a problemáticas de la Provincia.
Modernización Administrativa.
El Directorio consideró la urgencia de resolver problemas concretos de la
administración de la CIC, en particular conectividad a Internet y sistemas de
software asociados, en particular el empleo de SIGEVA.
Aspectos legales respecto a las tramitaciones referidas a la Carrera del
Investigador y Personal de Apoyo CIC.
El Directorio consideró la importancia de lograr una tramitación más ágil de las
designaciones referidas a la Carrera del Investigador.
Enfoque para el Presupuesto 2017.
El Directorio se comprometió a coordinar con la Presidencia de la CIC acciones
tendientes a un aumento del presupuesto, que lo lleve a un % razonable dentro del
presupuesto provincial.
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7.-CONVENIOS:--------------------------------------------------------------------------------------------El Directorio toma conocimiento del Convenio Marco suscripto entre la Facultad de
Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y esta Comisión de
Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires que integra la presente
como Anexo II, cuyo objeto es impulsar programas de trabajo y desarrollo de
actividades conjuntas.-------------------------------------------------------------------------------------8.-PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA/CREDITO FISCAL:------------8.1.- El Directorio resuelve la continuidad del Programa de Modernización Tecnológica
y aprobar el Manual Operativo 2016 y formularios que integran la presente como
Anexo III de la presente Acta.---------------------------------------------------------------------------8.2.- El Directorio resuelve aprobar el Reglamento con la Modalidad de “Ventanilla
Abierta”, Bases y Formularios del Régimen de Crédito Fiscal para la Promoción y
Fomento de la Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires que integran la
presente como Anexo IV.--------------------------------------------------------------------------------9.- CARRERA DEL INVESTIGADOR CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO:--------------------9.1.- Dra. Ana María Castro Luna (Investigador Independiente) solicita reconsideración
de la solicitud de Promoción en la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico la
cual resultó denegada mediante Acta 1431/15. El Directorio resuelve no hacer lugar a
lo solicitado.--------------------------------------------------------------------------------------------------9.2.- Dr. Ricardo Echenique (Investigador Adjunto s/Director) solicita reconsideración
de la solicitud de Promoción en la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico la
cual resultó denegada mediante Acta 1431/15. El Directorio resuelve no hacer lugar a
lo solicitado.--------------------------------------------------------------------------------------------------10.- BECAS Y PASANTIAS:----------------------------------------------------------------------------10.1.- El Directorio resuelve rectificar la fecha de inicio de las Becas de
Perfeccionamiento adjudicadas mediante Acta 1432/15, a los becarios de Estudio Ing.
Marcos Adrián Molinari e Ing. Karen Gisele Schimpf adjudicándose las mismas a partir
del 01/06/2016 y 01/08/2016 respectivamente.-----------------------------------------------------10.2.- El Directorio resuelve no hacer lugar a las solicitudes de reconsideración de
Becas de Estudio – Concurso BE16 que resultaran no Adjudicadas mediante Acta
1432/15 de los postulantes que se detallan a continuación:------------------------------------Ing. Matías Coppa
Lic. Mailén De Santi
Lic. Ramiro Simonetti
Lic. Julieta Acosta
Prof. DemianAlimenti Bel
Lic. Eliana Aquilano
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11.- VARIOS:------------------------------------------------------------------------------------------------11.1.- Lic. Luis Martorelli (Director Centro de Metrología y Calidad – CEMECA)
presenta, de acuerdo con lo solicitado mediante Acta 1433/15, plano de la parte
edilicia requerida. El Directorio, resuelve hacer lugar a lo solicitado.-------------------------11.2.- Dra. Corina Beron (Investigador Adjunto CONICET) en carácter de
Coordinadora General solicita auspicio institucional para la realización de las “X
Jornadas Regionales sobre Mosquitos” que se llevarán a cabo en la ciudad de Mar del
Plata durante los días 15 y 16 de septiembre de 2016. El Directorio resuelve otorgar el
auspicio solicitado.-----------------------------------------------------------------------------------------11.3.- Dr. Juan Basulado Farjat (Director CUDEMyP) solicita se incorpore como Centro
Asociado al Centro Universitario de Estudios Microbiológicos y Parasitológicos
(CUDEMyP). El Directorio toma conocimiento e invita a realizar la presentación en el
marco de la Convocatoria a realizarse para la incorporación de Centros Asociados a la
CIC.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.4.- El Directorio resuelve designar a los doctores Osvaldo Agamennoni y Luis Vives
como representantes por parte de la CIC en el Directorio del Observatorio Argentino –
Alemán de Geodesia (AGGO).--------------------------------------------------------------------------

Siendo las 13:00 horas y habiéndose agotado el Orden del Día se da por finalizada la
Reunión.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ing. Armando DE GIUSTI
Presidente
Dr. Guillermo CRAPISTE
Director
Ing. Carlos ROSSI
Director
Dr. Guillermo TAMARIT
Director
Ing. Luis Pascual TRAVERSA
Director
Cdor. Diego Hernán TURKENICH
Secretario Administrativo

4

