
ACTA N° 1564

-------- A los 28 días del mes de septiembre de 2022, siendo las 15:30 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 vicepresidenta

Diana Suarez; el director Jerónimo Ainchil; la directora Nora Goren; el director Ernesto

Gallegos; la directora provincial de Gestión, Seguimiento y Desarrollo de la Actividad Científica,

Mariela Silva; el director provincial de Vinculación y Transferencia, Juan Brardinelli, la

Secretaria Privada del Presidente, Florencia Pascual y la asesora de Presidencia, Anaclara

Mendes Tello que actúa como secretaria de Actas. —--------------------------------------------------------

Dejando asentado que la secretaria Administrativa Rosana Valera se encuentra ausente. —-----

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

5. Otros. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 15 de septiembre se llevó a cabo la videoconferencia con el MINCyT donde se presentaron

las conclusiones preliminares en el marco de la Evaluación Externa. De dicha reunión participó

el equipo del MinCyT, el Comité de Evaluadores Externos (CEE), autoridades de la CIC y

miembros del Directorio. La misma tuvo un primer momento de exposición por parte de la

Coordinadora de los Evaluadores Externos, y luego hubo intercambio entre los Evaluadores y

el presidente de la CIC. -----------------------------------------------------------------------------------------------

- El día 20 de septiembre tuvo lugar en la Casa Rosada un acto en el cual se anunció la

licitación pública de siete institutos de investigación ubicados en siete provincias. El mismo
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estuvo encabezado por el Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus,

acompañado por la presidenta del CONICET, Ana Franchi; el Gobernador de Santa Fe, Omar

Perotti; el Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos

Aires, Augusto Costa; el secretario de Articulación Científico Tecnológica, Juan Pablo Paz; el

subsecretario de Coordinación Institucional, Pablo Nuñez; la subsecretaria de Federalización

de la Ciencia, Tecnología e Innovación, Luz Lardone; autoridades del BID y funcionarios/as de

las áreas de CyT de las provincias involucradas en el anuncio. También participaron como

representantes de la Comisión de Investigaciones Científicas el Lic. Juan Brardinelli y el Lic.

Matías Van Kemenade. ----------------------------------------------------------------------------------------------

Las siete obras, que serán financiadas a través del Banco Interamericano de Desarrollo

(Préstamo BID N° 5293/OC-AR) mediante el Programa de Innovación Federal, pertenecen a

Institutos de doble dependencia entre el CONICET y Universidades Nacionales que fueron

seleccionadas teniendo en cuenta un criterio federal de distribución de recursos y la relevancia

de las actividades científicas y tecnológicas que en ellos se desarrollan. -------------------------------

- La Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires impulsa las 1ras

Jornadas I+D Bonaerenses, una serie de encuentros en torno a cuatro ejes estratégicos

basados en el desarrollo tecnológico de las áreas de agricultura, biotecnología y energía con

finalidad de fortalecer el sistema científico provincial, que se llevarán a cabo en los meses de

septiembre, octubre y noviembre de 2022 con sede en Universidades Nacionales y asiento en

el territorio de la provincia de Buenos Aires.---------------------------------------------------------------------

El primer evento tendrá lugar este viernes 30 de septiembre en la Universidad Nacional de

Hurlingham y el eje de este mismo será Cannabis Medicinal y Cáñamo en la Industria. A partir

de la Ley Nacional 27.350, la CIC busca profundizar las líneas de investigación relacionadas a

las diferentes etapas de extracción y producción primaria del aceite de cannabis. Además, se

propone abordar la investigación y el desarrollo en torno a la industria del cáñamo para lograr

una producción con agregado de valor. —-----------------------------------------------------------------------

3.- Dirección Provincial de Gestión, Seguimiento y Desarrollo de la Actividad Científica:
3.1.- Carrera de Investigador/a Científico/a y Tecnológico/a
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3.1.1.-  EX -2022-27594515-GDEBA-DSTYADCIC - Solicitud de cambio de lugar de trabajo
de Investigador Asistente Martín ESPÓSITO: 
El Directorio resuelve, en coincidencia con la opinión de la Comisión Asesora Honoraria,

aprobar el cambio de lugar de trabajo del Investigador Asistente Martín ESPÓSITO que

actualmente desarrolla sus tareas en el (C GAMA/UNS-CIC), para incorporarse al Laboratorio

de Ecosistemas Naturales y Agropecuarios (LENA/UNS-CIC). --------------------------------------------

3.2.- Carrera de Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo Tecnológico: 
3.2.1.- EX-2022-28115697- -GDEBA-DSTYADCIC - Solicitud de cambio de Director/a de
Tareas, cambio de tareas y de lugar de trabajo: María Cecilia GAILLARD
El Directorio resuelve, en coincidencia con la opinión de la Comisión Asesora Honoraria,

aprobar el cambio de Director/a de Tareas, cambio de tareas y de lugar de trabajo de María

Cecilia GAILLARD para desarrollar sus tareas en el Grupo de Investigaciones

Agrobiotecnológicas (GIAB), Universidad Nacional Tecnológica - Facultad Regional La Plata,

bajo la dirección de Luis Héctor PEREGO (Investigador Universitario Cat III), en razón de la

renuncia de su Director, Horacio GONZÁLEZ al IDIP (marzo 2022). -------------------------------------

3.3.- Becas: 
3.3.1.- EX- 2022-18665558- GDEBA - DSTYADCIC- Convocatoria 2022 - Becas de
Entrenamiento Orientadas (BENTRE-OR) Adjudicaciones y no adjudicaciones.
En el marco de la Convocatoria 2022 – Becas de Entrenamiento Orientadas (BENTRE-OR), el

Directorio resuelve adjudicar cincuenta (50) becas a iniciarse el 1° de octubre del corriente por

el término de un (1) año a las y los beneficiarios que se incluyen en la presente Acta como

Anexo I (GDEBA IF-2022-32989847-GDEBA-CIC). Siendo la adjudicación de las vacantes para

cubrir las vacantes a BENTRE-OR según los criterios definidos en las Bases; línea prioritaria a

la que se presentaron; orden de mérito; de acuerdo con las evaluaciones de las Comisiones

Asesoras Honorarias; equidad territorial; y género e impacto.----------------------------------------------

La nómina de las y los postulantes que quedan en lista de espera la nómina de las y los
postulantes que no fueron adjudicados se incorpora a la presente Acta como Anexo II (GDEBA
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IF-2022-32990454-GDEBA-CIC.) y Anexo III (GDEBA IF-2022-32990110-GDEBA-CIC)
respectivamente. —----------------------------------------------------------------------------------------------------

3.3.2.- EX-2022-14355381- -GDEBA-DSTYADCIC - Solicitud de cambio de plan de Trabajo
de la Becaria de Entrenamiento Julieta VALLUZZI
El Directorio resuelve, en coincidencia con la opinión de la Comisión Asesora Honoraria,

aprobar cambio de plan de Trabajo de la Becaria de Entrenamiento Julieta VALLUZZI a partir

del 1° de mayo del corriente, bajo la dirección de la Investigadora Adjunta de la CIC, Sandra

MARDER, y lugar de trabajo en el CEREN, dado que el Proyecto que se iba a llevar a cabo

inicialmente, no puede ser ejecutado por dos motivos que exceden a la Directora de la Becaria

y al CEREN. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.3.3.- EX-2022-32365186- -GDEBA-DSTYADCIC - Solicitud de fecha diferida de ingreso
para el ingresante a la Beca Doctoral Cofinanciada 2022 con la Universidad Nacional de
Quilmes (BDC CIC-UNQ22), Julián Gabriel RISO
El Directorio resuelve aprobar la solicitud de excepción de fecha diferida de ingreso el 1° de

enero de 2023 finalizando el 31 de diciembre de 2024, para llevar adelante la BDC CIC -

UNQ22 del ingresante Julián Gabriel RISO (CUIT/L 20-36807313-0), quien debía iniciar sus

tareas a partir del 1° de octubre del corriente.. -----------------------------------------------------------------

4.- Unidad de Coordinación y Control de Gestión:
4.1.- Convenios
4.1.1.- EX-2022-23591929-GDEBA-DSTYADCIC - Convenio Específico a suscribirse con
FREBA/PROINGED
El Directorio toma conocimiento y presta su conformidad al Convenio Específico a suscribirse

con FREBA/PROINGED. En dicho convenio se prevé la construcción y puesta en

funcionamiento del Centro de Energías Renovables de la PBA, emplazado en el campus de

Gonnet, propiedad de la CIC. El Convenio Específico se incorpora a la presente Acta como

Anexo IV (GDEBA CONVE-2022-32989732-GDEBA-CIC). —----------------------------------------------
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4.1.2.- EX-2022-30988264-GDEBA-DSTYADCIC - Convenio Marco con Nucleoeléctrica
Argentina S.A. (NASA)

El Directorio toma conocimiento y presta su conformidad al Convenio Marco con

Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA). El mismo prevé impulsar programas de trabajo y

desarrollo de actividades conjuntas, orientadas a la generación, difusión y aplicación de

conocimiento científico, tecnológico y planes de trabajo con el fin de intercambiar información y

ejecutar acciones coordinadas. El Convenio Marco se incorpora a la presente Acta como Anexo

V (GDEBA CONVE-2022-32998507-GDEBA-CIC). —-------------------------------------------------------

5.- Otros:
5.1.- Comisiones Asesoras Honorarias: 
5.1.1.- EX-2022-30668109- -GDEBA-DSTYADCIC - Renuncia a la Comisión Asesora
Honoraria de Física, Matemática, Química y Astronomía
El Directorio acepta la renuncia presentada por el Investigador Independiente de la CIC,

Gustavo Alfredo ANDREASEN (CUIL/T 20-13423132-8) como miembro de la Comisión

Asesora Honoraria en Física, Matemática, Química y Astronomía de CIC, a partir del 1° de

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

Siendo las 16:00 horas y habiendo agotado el Orden del Día, se da por finalizada la reunión,

fijándose el miércoles 12 de octubre del corriente para la próxima reunión de Directorio.
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