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-------- A los 13 días del mes de julio de 2022, siendo las 16:05 horas, se reúne el Directorio 

de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires (CIC) de forma 

virtual; bajo la presidencia de Alejandro Villar y con la presencia de la directoras Diana 

Suarez y Nora Goren; los directores Ernesto Gallegos y Jerónimo Ainchil; 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. 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. ------------ 
 

2.- Informe de Presidencia:  

El Presidente informa al Directorio sobre las actividades de gestión desarrolladas: ------------ 

- El 1° de julio en el marco de las visitas que se realizan habitualmente a los Centros CIC 

propios y de múltiple dependencia, recorrió conjuntamente con al director provincial de 

Vinculación y Transferencia Juan Brardinelli, el Centro de Investigación y Desarrollo en 

Tecnología de Pinturas (CIDEPINT/CONICET-UNLP-CIC), donde conversaron con el 

director Mario Egli sobre temas de transferencia de conocimiento al sector productivo, 

como la caracterización de pinturas y desarrollos tecnológicos que llevan adelante a 

través de la variedad de líneas de investigación que cuenta el CIDEPINT. ------------------- 

Entre temas de relevancia conversados, se acordaron particularidades sobre adjudicación 

de financiamiento a la CIC en el marco del programa federal “Equipar Ciencia” (MINCyT), 

destinado a la adquisición equipo GDS, que permitirá definir en el CIDEPINT la 

composición elemental de materiales sólidos y se caracteriza por ofrecer un análisis 

ultrarrápido, con alta sensibilidad a todos los elementos de la tabla periódica entre otras 

virtudes del Equipo, entre otros servicios tecnológicos de alto nivel (STAN).------------------ 

 

- En el día de la fecha, junto al director provincial de Vinculación y Transferencia, Juan 

Brardinelli llevaron a cabo diversas actividades en la ciudad de Bahía Blanca. -------------- 

En una primera instancia se reunieron con el rector de la Universidad Nacional del Sur 

(UNS), Daniel Vega y el secretario general de Ciencia y Tecnología, Pablo Mariangerli 

donde conversaron sobre el crecimiento de la UNS, la relación del proyecto académico 
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con el sistema productivo y la actividad de los Centros de investigación y desarrollo 

tecnológico vinculados a esta casa de estudios y la CIC. ----------------------------------------- 

Luego caminaron el campus de la Universidad en el cual participaron de un encuentro 

con Directores/as y referentes Centros, Laboratorios e Institutos relacionados, a la que se 

sumaron centros de la Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO) y la Universidad 

Tecnológica Nacional, Facultad Regional Bahía Blanca. ------------------------------------------- 

Para finalizar la visita a la UNS, recorrieron en particular, el Centro de Geología Aplicada, 

Agua y Medio Ambiente (CGAMA/UNS-CIC) que recibirá un equipamiento por parte de la 

CIC, a través del programa federal Equipar Ciencia, para difracción de Rayos X que 

presenta gran utilidad en la industria minera, medioambiental, farmacéutica. ---------------- 
 

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

Científica: 

3.1. Carrera de Investigador/a Científica/o Tecnológico/a:  

3.1.1.- EX-2022-16569603- GDEBA-DSTYADCIC- Solicitud de cambio de lugar de 

trabajo, investigador adjunto (sin Director/a) Sebastián MAROTTA:  

El investigador adjunto (sin Director/a) de la Carrera del Investigador/a Científico/a y 

Tecnológico/a, Sebastián Manuel MAROTTA (CUIT/CUIL 20-22349239-9) quien presta 

servicio en el Instituto de Hidrología de Llanuras (IHLla/CONICET- UNICEN-CIC), solicitó 

cambio de lugar de trabajo a la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) Sede Costa 

Argentina (Pinamar). Teniendo en cuenta la opinión favorable de la Comisión Asesora 

Honoraria en Hidrología, Minería y Geología y que se encuadra en la normativa vigente (la 

Ley N° 9688/81) el Directorio presta conformidad para el cambio de lugar de trabajo 

solicitado por el investigador. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

3.2.- Subsidios:  

3.2.1.- Convocatoria de Subsidios de Ideas-Proyectos de Investigación, Desarrollo y 

Transferencia - Soluciones Científico-Tecnológicas para áreas del Gobierno 

Provincial:  admitidos y no admitidos:  

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 para la presentación de Ideas-Proyectos de Investigación, Desarrollo y 

Transferencia - Soluciones científico-tecnológicas para áreas del Gobierno Provincial que se 

enmarcaron en las siguientes áreas temáticas: Industria; Agropecuaria; Vivienda; 

Alimentación; Salud; Ambiente; Género; Infraestructura. ---------------------------------------------- 

Y presta conformidad a las presentaciones admitidas y no admitidas de la Convocatoria de 

referencia que forman parte de la presente Acta como Anexo I (GDEBA IF-2022-22742194-

GDEBA-CIC) y II (GDEBA IF-2022-22739493-GDEBA-CIC) respectivamente. ------------------ 
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4.- Dirección Provincial de Vinculación y Transferencia:  

4.1.- EX-2022-21088853- -GDEBA-DSTYADCIC - Convenio Marco de Colaboración 

entre la Comisión de Investigaciones Científicas y el Foro Regional Eléctrico de la 

provincia de Buenos Aires:  

El Directorio toma conocimiento y manifiesta su aprobación al Convenio Marco suscripto el 

12 de julio del corriente entre la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de 

Buenos Aires; y el Foro Regional Eléctrico de la provincia de Buenos Aires, a través del 

Programa Provincial de Incentivos a la Generación de Energía Distribuida ("PROINGED"). - 

El Convenio, expresa la intención llevar adelante acciones de colaboración recíproca en la 

promoción y ejecución de tareas de cooperación, de investigación científica y tecnológica, 

en la formación de recursos humanos entre otras, que contribuyan a favorecer el desarrollo 

del conocimiento en el campo de las energías renovables, eficiencia energética y 

sustentabilidad. El Convenio se incorpora a la presente Acta como Anexo III (GDEBA 

CONVE-2022-22313402-GDEBA-CIC). --------------------------------------------------------------------- 

 

Siendo las 16:35 horas y habiendo agotado el Orden del Día, se da por finalizada la reunión, 

fijándose el miércoles 20 de julio del corriente para la próxima reunión de Directorio que se 

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

 

 

 

 

 



G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
2022 - Año del bicentenario del Banco de la Provincia de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Acta de Directorio

Número: 

Referencia: ACTA N° 1557 del 13 de julio de 2022

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.




	Pagina_1: página 1 de 4
	usuario_5: Rosana VALERA
	Pagina_2: página 2 de 4
	Pagina_3: página 3 de 4
	usuario_1: Diana Valeria Suarez
	usuario_2: Nora Judith Goren
	usuario_3: Ernesto Gallegos
	usuario_4: Jeronimo Enrique AINCHIL
	numero_documento: ACTA-2022-23063833-GDEBA-CIC
		2022-07-18T16:01:33-0300
	GDE BUENOS AIRES


	reparticion_3: Comisión de Investigaciones Científicas

		2022-07-18T20:54:46-0300
	GDE BUENOS AIRES


	reparticion_4: Comisión de Investigaciones Científicas

	reparticion_5: Comisión de Investigaciones Científicas

		2022-07-18T15:53:51-0300
	GDE BUENOS AIRES


		2022-07-19T10:09:34-0300
	GDE BUENOS AIRES


	reparticion_0: Comisión de Investigaciones Científicas

	reparticion_1: Comisión de Investigaciones Científicas

		2022-07-19T09:00:45-0300
	GDE BUENOS AIRES


	reparticion_2: Comisión de Investigaciones Científicas

		2022-07-19T09:43:53-0300
	GDE BUENOS AIRES


	localidad: LA PLATA, BUENOS AIRES
		2022-07-19T10:09:35-0300
	GDE BUENOS AIRES


	cargo_0: Presidente
	Numero_3: ACTA-2022-23063833-GDEBA-CIC
	cargo_2: Miembro de Directorio
	cargo_1: Vicepresidenta
	fecha: Martes 19 de Julio de 2022
	cargo_4: Miembro de Directorio
	cargo_3: Miembro de Directorio
	Numero_2: ACTA-2022-23063833-GDEBA-CIC
	Numero_1: ACTA-2022-23063833-GDEBA-CIC
	cargo_5: Secretaria Administrativa
	usuario_0: Alejandro Villar


