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-------- En la localidad de José C. Paz, a los 31 días del mes de agosto de 2022 siendo las 

14:40 horas, se reúne el Directorio de la Comisión de Investigaciones Científicas de la 

provincia de Buenos Aires (CIC) de forma presencial en la Universidad Nacional de José C. 

Paz (UNPAZ); 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 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. ----------------------------------------------- 

5. Unidad de Coordinación y Control de Gestión. ------------------------------------------------------ 
 

 

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 viernes 19 de agosto, participó de la reunión de trabajo en el Centro de Tecnologías y 

Recursos Minerales y Cerámica (CETMIC/CONICET-UNLP-CIC) con representantes de las 

empresas INDAVE S.A. y Metalcrom S.A.; el subsecretario de Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Provincia, Federico Agüero; el director del Centro, Alberto Scian.  En esta 

reunión se establecieron temas comunes para el desarrollo de conocimiento y transferencia 

de tecnología desde el sector público al sector privado. ------------------------------------------------  

- Asimismo informa que firmó un Convenio marco con el presidente del Instituto Nacional de 

Tecnología Industrial (INTI), Rubén Geneyro, para trabajar en el desarrollo de 

iniciativas orientadas a la generación y transferencia de tecnología al entramado productivo. 

A su vez avanzar, a través de una Carta de Intención de evaluar el funcionamiento del Centro 

de Investigación de Tecnología del Cuero (CITEC/INTI-CIC), y promover acciones dirigidas 

a fortalecer sus capacidades del mismo. ------------------------------------------------------------------- 

El encuentro se desarrolló en el Campus Tecnológico de la CIC en Gonnet, en la sede del 

CITEC. En el acto de las firmas de referencia, fue acompañado por el subsecretario de 

Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia, Federico Agüero; por la subsecretaria de 

Industria, Pymes y Cooperativas, Mariela Bembi; funcionarias y funcionarios; personal 

científico, trabajadoras y trabajadores, del INTI Cueros y de la CIC. —----------------------------- 
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- El 24 de agosto, participó de la firma de Convenio para materializar el Centro 

Interinstitucional de Investigaciones Interdisciplinarias para el Desarrollo Sostenible del Delta 

e Islas del Paraná (I-Delta.Ar), el cual recibirá el financiamiento de más de $500.000.000 de 

pesos para infraestructura por parte del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de 

la Nación (MINCyT). El acto que se realizó en el Municipio de Escobar, estuvo encabezado 

por el Ministro, Daniel Filmus. --------------------------------------------------------------------------------- 

Este espacio, enmarcado en el Programa de creación de Centros Interinstitucionales en 

Temas Estratégicos (CITES) del MINCyT, busca profundizar la producción de conocimiento 

sobre la ecorregión Delta e Islas del Paraná para colaborar en la generación y seguimiento 

de políticas públicas locales y regionales que contribuyan a la conservación de su 

biodiversidad y a su desarrollo sostenible. Será un ámbito de investigación, docencia y 

vinculación en el que participará personal de varias instituciones del Sistema Nacional y 

Provincial de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNyPCTI). ------------------------------------------ 

Destacando que la CIC forma parte del CITE I-Delta.Ar conjuntamente con la Universidad 

de Buenos Aires (UBA), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); la 

Administración de Parques Nacionales (APN); el Consejo Nacional de Investigaciones 

Científicas y Técnicas (CONICET); los Ministerios de Producción, Ciencia e Innovación 

Tecnológica y de Ambiente de la Provincia y el Municipio de Escobar. ---------------------------- 

- El mismo día, acompañado por la vicepresidenta de la CIC, Diana Suarez, participaron de 

la asunción de Flavia Terigi como rectora de la de la Universidad Nacional de General 

Sarmiento (UNGS) durante el período 2022-2026, cargo en el que será acompañará por 

Germán Pinazo como vicerrector. ---------------------------------------------------------------------------- 

- El 29 de agosto, acompañado del director provincial de Vinculación y Transferencia de la 

CIC, Juan Ignacio Brardinelli, visitaron el Centro de Investigaciones en Fitopatologías 

(CIDEFI/UNLP-CIC) y el Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas  

(INIFTA/UNLP-CONICET), ambos completan la agenda de Centros definidos para participar 

en la evaluación externa del Plan Estratégico Institucional (PEI) y de esta forma completar 

la agenda de actividades para la evaluación externa, que inicia el 30 de agosto al 15 de 

septiembre del corriente. --------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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

Científica: 

3.1.- Carrera de Investigador/a Científico /a y Tecnológico/a:  

3.1.1.-  EX-2022-00585719- -GDEBA-DSTYADCIC-  Concurso de ingreso a la Carrera de 

Investigador/a Científico/a Tecnológico/a 2021 (CIC INV_22): solicitud de 

reconsideración presentada por María Florencia INCAUGARAT.  

El Directorio dio lugar a la solicitud de reconsideración efectuada por la aspirante María 

Florencia INCAURGARAT (CUIT/L 27 32817266 1) y resuelve admitir a la postulante en el 
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Concurso de Ingreso a la Carrera del Investigador/a Científico/a Tecnológico/a - 

Convocatoria 2021 - CICINV 22. ----------------------------------------------------------------------------- 
 

3.2.- Becas:  

3.2.1.- EX-2022-22914422- -GDEBA-DSTYADCIC - Convocatoria de Becas Doctorales 

Cofinanciadas 2022 entre la Comisión de Investigaciones Científicas y la Universidad 

Nacional de Quilmes (BDC CIC-UNQ22): Adjudicaciones.  

En el marco de la Convocatoria Becas Doctorales Cofinanciadas 2022 BDC CIC-UNQ22 y 

en coincidencia con la Comisión Evaluadora ad hoc, el Directorio resuelve adjudicar las 

Becas a iniciarse el 1° de septiembre del corriente por el término de un (1) año a las y los 

beneficiarios que se incluyen en el Anexo I (GDEBA IF-2022-29199489-GDEBA-CIC) de la 

presente Acta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  

4.- Dirección Provincial de Vinculación y Transferencia:  

4.1.- Centros:  

4.1.1- EX-2022-28179126- -GDEBA-DSTYADCIC - Convocatoria para Asociación de 

Centros de Simple dependencia: Bases, Formulario de solicitud y Criterios de 

evaluación. 

El Directorio toma conocimiento y presta conformidad a las Bases, Formulario de solicitud y 

Criterio de evaluación para la Convocatoria de Asociación de Centros de Simple 

dependencia, que tendrá un mecanismo permanente de presentaciones de solicitudes 

(“ventanilla permanente”), las que serán evaluadas en dos momentos del año. Las Bases, 

Formulario de solicitud y Criterios de evaluación de la Convocatoria se incorporan a la 

presente Acta como Anexo II (IF-2022-28610464-GDEBA-DGIYPECIC). ------------------------- 
 

5.- Unidad de Coordinación y Control de Gestión:  

5.1.- Convenios, Adendas:  

5.1.1-   EX-2018-29162828- -GDEBA-DSTYADCIC - Programa Evaluación Institucional 

(PEI): Adenda al Convenio de Ejecución.  

El Directorio toma conocimiento y manifiesta su aprobación a la suscripción de la Adenda al 

Convenio de Ejecución entre la Comisión de Investigaciones Científicas y el Ministerio de 

Ciencia y Tecnología e Innovación de la Nación, en las fechas consignadas en las firmas 

digitales del Anexo III (GDEBA CONVE-2022-27721443-GDEBA-UCYCGCIC  (CONVE-

202283763532-APN-MCT)) y del Anexo IV (GDEBA CONVE-2022-27720387 -GDEBA-

UCYCGCIC(CONVE2022-79407353-APN-DDYGD#MCT)) que forman parte integrante de 

la presente Acta. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Siendo las 15:40 horas y habiendo agotado el Orden del Día, se da por finalizada la reunión, 

fijándose el miércoles 14 de septiembre del corriente la próxima reunión de Directorio, que 

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