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-------- En la ciudad de La Plata, a los 04 día del mes de mayo de 2022, siendo las 16:15 

horas, se reúne el Directorio de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de 

Buenos Aires (CIC), de forma presencial en la sede del organismo , bajo la presidencia del 

doctor Alejandro Villar y con la presencia de las directoras doctoras Diana Suárez y Nora 

Goren, los directores doctores Ernesto Gallegos y Jerónimo Ainchil, la Directora Provincia 

de Gestión y Desarrollo de la Actividad Científica (e/t) magister Mariela Silva y la Secretaria 

Administrativa profesora Rosana Valera, que actúa como Secretaria de Actas. —-------------- 

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.  

4.  Dirección Provincial de Vinculación y Transferencia. 

 
 

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 la última semana:  

 

- El viernes 29 de abril, recorrió, junto al presidente de la Universidad Nacional de La Plata 

(UNLP), Fernando Tauber, las plantas productivas de la Universidad. ----------------------------- 

Visitaron el Centro de Tecnología de la Madera (FCAyF - UNLP) y la Planta de Alimentos 

para la Integración Social (Planta PAIS), iniciativas de desarrollo científico-productivo 

regional que tiene en marcha la casa de altos estudios. ----------------------------------------------- 

Durante el encuentro, los representantes de la CIC y la UNLP expresaron la voluntad de 

trabajar en conjunto para construir estrategias conjuntas que ofrece el Sistema de Innovación 

Ciencia y Tecnología, que mejoren la calidad de vida de las y los habitantes de nuestra 

Provincia.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De la visita, participó también el director provincial de Vinculación y Transferencia de la CIC, 

Juan Brardinelli, el secretario de Extensión Universitaria, Sebastián Palma y el Prosecretario 

de Políticas en Ciencia y Técnica de la UNLP Nicolás Rendtorff. ----------------------------------- 

 

- ¿Comunica que se otorgó un auspicio institucional a la Conferencia Magistral “Money or 

ideas?  The struggle for meaning in the neo-liberal university" Dr. Stephen J. BallPPE, que 

se realizará el día 12 de mayo de 2022, a las 10 hs. (Argentina). ----------------------------------- 
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Esta Conferencia, que se desarrollará virtualmente, es organizada por el Programa de 

Postgrado en Educación de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos 

Aires (UNICEN), el Núcleo de Estudios Educacionales y Sociales (NEES /UNICEN - CIC), 

conjuntamente con el Núcleo de Estudios e Investigaciones en Educación Superior del 

MERCOSUR (NEIES-SPU). ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

- Participa a las y los miembros del Directorio, los avances de los Proyectos que lleva adelante 

la CIC, a través de la Dirección Provincial de Vinculación y Trasferencia. ------------------------ 

En relación al Plan QUNITA, los Centros de CEMECA y CIDEPINT se encuentran analizando 

los presupuestos del asesoramiento técnico que realicen al Plan. El CIDEPINT asesora 

sobre la determinación de la pintura a utilizar en las cunas, y el procedimiento de aplicación 

de la misma. Mientas que CEMECA asesora en el control de calidad y metrología de todo el 

proceso de producción, identificando puntos críticos de los productos. ---------------------------- 

 

- Comenta que el día 3 de mayo, el Director Provincial de Vinculación y Transferencia, Juan 

Brardinelli, participó en carácter de referente de la CIC, de la reunión plenaria del Consejo 

Social de la UNLP. A la misma asistieron el vicepresidente Académico de la UNLP, Martín 

López Armengol; la Directora General del Consejo Social, Inés Iglesias; la Diputada 

Provincial Lucía Iañez; organizaciones sociales y demás integrantes del Consejo Social. 

Durante la reunión se trabajó sobre la agenda de temas pautada: 1) Actualización del Informe 

de sitios de Distribución de alimentos. Proyecto "Argentina contra el hambre". 2) Trabajo 

conjunto de la CCT CONICET - La Plata; la CIC y áreas de Ciencia y Tecnología de la 

Universidad, desarrollando ejes para el fortalecimiento de la economía social, e incorporando 

la significación de Pesca soberana, que se continuará trabajando en las próximas reuniones. 

3) Incorporación a la agenda de temas en Comisiones, las Jornadas de trabajo sobre 

adolescentes. 4) Estado de avance de los proyectos de diplomaturas que se encuentran en 

elaboración y aquellos que están próximos a dictarse. ------------------------------------------------- 

 

- Comunica que, se está avanzando con el Programa Provincial de Incentivos a la Generación 

de Energía Distribuida (PROINGED) en construir un centro demostrativo basado en la 

investigación, desarrollo y promoción de energías renovables, eficiencia energética y 

sustentabilidad que funcione como sede de referencia para la provincia de Buenos Aires. La 

sede estará destinada a diversos usos de la CIC, el PROINGED, Foro Regional Eléctrico de 

la provincia de Buenos Aires (FREBA). Instituto de Energía de la Provincia (IDE) del sector 

energético en general (cooperativas y distribuidoras provinciales), Universidades y diversos 

organismos gubernamentales y no gubernamentales con injerencia en materia de energía 

renovable y ambiental de la Provincia, usándolo para actividades de investigación y 

desarrollo, pruebas de tecnologías afines a la materia, espacios formativos, asambleas, 

seminarios, convenciones, reuniones, afines a la temática.-------------------------------------------- 
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- Pone en conocimiento a las y los Directores que el martes 3 de mayo se reunieron en el 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, para definir los procesos 

administrativos para la puesta en marcha de la evaluación externa del Plan de Evaluación 

Institucional (PEI), que está prevista comience en el mes de septiembre del corriente año.   

 

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

Científica: 

 

3.1.- Carrera Investigador/a Científico/a Tecnológica/a: 

3.1.1.- EX-2022-11141600- -GDEBA-DSTYADCIC – Solicitud de Licencia c/ goce de 

haberes Investigador independiente, doctor Guillermo Jorge ZARRAGOICOECHEA:  

El Investigador Independiente de la CIC, doctor Guillermo Jorge ZARRAGOICOECHEA, 

solicita licencia con goce de haberes para viajar del 01 al 30 de junio de 2022 a Varsovia, 

Polonia. El Directorio resuelve otorgar la licencia solicitada por excepción, de acuerdo al Art. 

30° del Decreto-Ley N°9688/81. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

3.1.2.-  EX-2022-11020601- GDEBA-DSTYADCIC- Solicitud de ampliación de lugar de trabajo, 

de la Investigadora Asistente, doctora Bárbara Soledad DEFEA:  

La Investigadora Asistente de la CIC, doctora Bárbara Soledad DEFEA, solicita ampliación 

de lugar de trabajo para desarrollar las tareas de investigación en el Centro de Estudios 

Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE /CONICET-CIC-UNLP) y en la División Entomología 

de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo (UNLP-CIC). La Comisión Asesora Honoraria 

(CAH) en Ciencias Agrícolas, Producción y Salud Animal avala la solicitud. El Directorio, en 

coincidencia con la CAH resuelve autorizar la ampliación de lugar de trabajo solicitada por 

la Investigadora, de acuerdo a la normativa vigente. ---------------------------------------------------- 

 

3.2.- Carrera de Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo: 

 

3.2.1.- EX-2021-22650987- -GDEBA-DSTYADCIC – Solicitud de ampliación de licencia sin goce 

de haberes del Personal de Apoyo, Profesional Adjunto, Matías Ricardo SILICANI  

El Profesional Adjunto de la Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo, 

Matías Ricardo SILICANI, solicita ampliación de la licencia sin goce de haberes otorgada por 

seis (6) meses, por motivos personales. Su Director de Tareas, doctor Luis Sebastián VIVES 

y Director del Instituto de Hidrología de Llanuras (IHLla), prestó su conformidad para el nuevo 

período de la licencia solicitada. El Directorio resuelve autorizar la licencia sin goce de 

haberes, a partir del 1° de junio hasta el 1° de diciembre de 2022, de acuerdo a la normativa 

vigente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

3.2.2.- EX-2022-11915914- -GDEBA-DSTYADCIC – Solicitud de cambio de lugar de trabajo y 

cambio de tareas del Personal de Apoyo, ingeniero Luis Oreste CAFFARENA:  
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El Profesional Principal de la Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo 

Tecnológico, ingeniero Luis Oreste CAFFARENA, solicitó cambio de lugar de Trabajo y de 

Director de tareas. Plantea como nuevo lugar de trabajo al Instituto de Estudios 

Inmunológicos y Fisiopatológicos (IIFP/CONICET- UNLP) propone como nuevo Director de 

Tareas al Director del Instituto, doctor Martín RUMBO, quien presta su conformidad. La 

Comisión Asesora Honoraria en TICs, Electrónica e Informática, avala el cambio requerido.  

El Directorio, en coincidencia con la CAH resuelve autorizar el cambio de lugar de trabajo y 

Director de tareas solicitado, de acuerdo a la normativa vigente. ----------------------------------- 

 

4.- Dirección Provincial de Vinculación y Transferencia: 

 

4.1.- Centros:  

4.1.1.- EX-2022-12624677- -GDEBA-DSTYADCIC – Solicitud de la Unidad PlaPiMu - LaSeISiC 

(UPL) de un subsidio extraordinario:  

El Directorio resuelve autorizar el otorgamiento de un subsidio con carácter de extraordinario 

para gastos corrientes de PESOS CIENTOS CINCUENTA MIL ($ 150.000.-) al Director de 

la Unidad PlaPiMu - LaSeISiC (UPL), profesor doctor Jorge Luis JIOS (CUIT/L 20 16 024 

045 9), para ser destinado a la Planta de Producción de Agua Ultrapura (agua tipo 1). ------- 

 

Siendo las 16:40 horas y habiendo agotado el Orden del Día, se da por finalizada la reunión, 

fijándose el día miércoles 11 de mayo de 2022, para la próxima reunión de Directorio, que 

se realizará de forma virtual. ----------------------------------------------------------------------------------- 
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