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-------- A los 09 días del mes de noviembre de 2022, siendo las 14:45 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 asesora de presidencia Ancalara Mendes Tello; la directora provincial 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. 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 en las 

últimas semanas: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- El viernes 28 de octubre, la CIC realizó la 3ra. Jornada I+D Bonaerenses que versó sobre el 

eje temático “Fortaleciendo el Sistema Científico Provincial: Micropropagación de cultivos 

estratégicos”, en la Chacra Experimental del Ministerio de Desarrollo Agropecuario de la 

Provincia, sito en la localidad de Gowland, Mercedes, provincia de Buenos Aires. -------------- 

El Objetivo de este encuentro fue la conformación de una red que permita integrar a los 

distintos actores/as de la comunidad científica y tecnológica en torno a la Micropropagación 

de cultivos estratégicos (biofábrica) para generar sinergias multidisciplinarias en I+D+i en la 

provincia; las que permitirán impulsar la investigación, producción y comercialización de 

productos y servicios a base de procesos biotecnológicos cuyo empleo favorezca a la 

agricultura sustentable. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Del encuentro que presidió el Presidente conjuntamente con el ministro de Desarrollo Agrario 

de la Provincia, Javier Rodríguez; el subsecretario de Ciencia, Tecnología e Innovación, 

Federico Agüero; la presidenta del Instituto Nacional de Semillas (INASE), Silvana Babbitt; la 
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directora Nacional de Bioeconomía, Dalia Lewi; entre más de 60 actores/as de la comunidad 

científica y tecnológica.  ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- El miércoles 02 de noviembre visitó el nodo Constituyentes del Instituto de Nanociencia y 

Nanotecnología (INN CNEA/CONICET), con el objeto de potenciar la investigación 

multidisciplinaria en nanociencia, el desarrollo de micro y nanotecnologías, el fortalecimiento 

del trabajo transversal e interdisciplinario y la generación de proyectos tecnológicos 

estratégicos para ambas instituciones.  En esta visita nos recibieron la gerenta adjunta de 

Investigaciones No Nucleares de CNEA, Mónica Martínez Bogado; director INN, Rodolfo 

Sánchez; vicedirectora INN: Laura Steren. ------------------------------------------------------------------- 
 

-  También el mismo día, en el marco del programa Más Trabajo, Menos Reincidencia, el 

doctor Villar acompañó al gobernador Axel Kicillof, en la inauguración del Polo Industrial de la 

Unidad Penitenciaria N°1 de Olmos, junto a los ministros de Justicia y Derechos Humanos, 

Julio Alak; de Salud, Nicolás Kreplak; y de Trabajo, Walter Correa; y el director general de 

Cultura y Educación, Alberto Sileoni. ------------------------------------------------------------------------- 

Este espacio industrial de la Unidad 1 de Olmos, integra un polo de producción textil y 

albañilería destinado a fortalecer la formación y la capacitación laboral, donde también se 

proyecta la producción de insumos, materiales y mobiliario escolar en polos industriales en 

contextos de encierro, donde a partir de la tecnología de última generación y el dictado de 

capacitación formal se producirán los componentes que formarán parte del programa "Qunita 

Bonaerense – Nacimiento con Equidad". —----------------------------------------------------------------- 

Destacando las acciones de vinculación tecnológica realizadas por la CIC, a través de la 

Dirección Provincial de Vinculación y Transferencia, el CEMECA (CIC) y el CIDEPINT 

(CONICET-UNLP-CIC). ------------------------------------------------------------------------------------------- 

El Polo Industrial de Olmos es el resultado del trabajo conjunto entre el Ministerio de Justicia 

y Derechos Humanos; con los Ministerios de Salud; Trabajo; Producción, Ciencia e Innovación 

Tecnológica; la Dirección General de Cultura y Educación; y la Fundación BAPRO y la CIC.- 

En la inauguración participó el doctor Villar y asistieron también las ministras de Gobierno, 

Cristina Álvarez Rodríguez; y de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela 

Díaz; el presidente de Banco Provincia, Juan Cuattromo; el jefe de Asesores del Gobernador, 

Carlos Bianco; las subsecretarías de Industria, Pymes y Cooperativas, Mariela Bembi; el 

intendente de Ensenada, Mario Secco; y el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.-- 
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- El jueves 3, visitó a la Universidad Nacional de San Antonio de Areco (UNSAdA), donde 

participó de la II Jornada de Investigación e Innovación, este espacio es una oportunidad para 

conocer el trabajo que realizan la región, docentes investigadores/as, investigadores/as; 

becarios/as de la UNSAdA y el Centro de Investigaciones y Transferencia del Noroeste de la 

Provincia (CIT NOBA), para ofrecer soluciones a problemas locales. -------------------------------- 

En este marco de las II Jornadas, que buscan instituirse como ámbito de reunión para 

promover la participación y sensibilizar a la comunidad universitaria fomentando vocaciones 

por el quehacer científico-tecnológico y las actitudes innovadoras, se presentaron diez (10) 

conferencias y exposiciones, una sesión de pósters y un taller de Informática. ------------------- 

La apertura de la Jornadas, de la cual participó el doctor Villar, estuvo a cargo del rector y 

miembro del Directorio de la CIC, Jerónimo Ainchil; y del director del Centro de Investigaciones 

y Transferencia del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (CITNOBA) y miembro de la 

Junta de Calificaciones de la CIC, Eduardo Kruse, entre otras autoridades competentes. ----- 
 

- Los días 3 y 4 de noviembre participó como expositor en el eje Estrategias locales y 

territoriales de desarrollo dentro del tema Economía y Desarrollo, en la XV Expo y Congreso 

Internacional de los Municipios y las Ciudades, para Gobiernos y Prestadores de Servicios 

Públicos, cuya finalidad era conocer las soluciones, productos, tecnologías e innovaciones 

para modernizar la gestión de gobiernos, mejorar la calidad de los servicios públicos y 

transformar los territorios en ciudades inteligentes. ------------------------------------------------------- 
 

- Viernes 4 asistió a la 1er. Feria Regional de Turismo de Cercanía (FERTUC) 2022, que se  

realizó como parte de las actividades del Proyecto de Extensión Universitaria “Programa de 

relevamiento y fomento al desarrollo económico local en la Región de Campos, ríos y lagunas 

de la provincia de Buenos Aires”, y es producto del trabajo conjunto de los últimos siete (7) 

años entre la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y los municipios de Roque Pérez, 

Tapalqué, Lobos, General Alvear, 25 de Mayo y Saladillo, quienes han apostado a 

consolidarse como región con vocación turística. —------------------------------------------------------- 

El Presidente de la CIC participó del encuentro participó conjuntamente con el rector de la 

UNQ Alfredo Alfonso; Alejandra Zinni, Vicerrectora; Rodolfo Pastore, Director del 

Departamento de Economía y Administración; el director del proyecto de Extensión “Campos, 

ríos y lagunas” y coordinador de la unidad de Coordinación y Control de Gestión  la CIC, 

Matías van Kemenade, autoridades de Turismo y Cultura de los municipios que integran el 

Proyecto; como así también referentes de los municipios locales: Quilmes, Florencio Varela, 

Almirante Brown y Berazategui, referentes del sector turístico y público en general. —---------- 
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- El lunes 7 asistió al Ministerio de Salud, convocado a participar del mega plan del Polo 

productivo diseñado para el Instituto Biológica Tomás Perón (IB). —--------------------------------- 

El propósito principal de la reunión fue la revisión de los objetivos estratégicos del Proyecto y 

la definición de un cronograma preliminar, considerando la información existente, los criterios 

del IB y las recomendaciones de los organismos involucrados. ---------------------------------------- 
 

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

3.1.- Carrera de Investigador/a Científica/o y Tecnológica/a:  

3.1.1.- EX-2022- 00591125 -GDEBA-DSTYADCIC- Concurso de Ingreso a la Carrera 

Investigador/a Científico/a Tecnológica/a en temas Orientados, Convocatoria 2021, 

CICINV22_OR: Adjudicaciones y no adjudicaciones.  

El Directorio toma conocimiento de los resultados de los procesos de evaluación realizados 

por la Junta de Calificaciones (Acta Nº 85, del 24 de octubre de 2022) y de las Comisiones 

Asesoras pertinentes, en el marco de la Convocatoria 2021 para el Concurso de Ingreso a la 

Carrera de Investigador/a Científico/a y Tecnológico/a en temas Orientados (CICINV22_OR),  

y resuelve adjudicar ocho (8) cargos de los doce (12) previstos en la Convocatoria. —--------- 

Como consecuencia, al quedar disponibles cuatro (4) vacantes por falta de mérito y/o 

temáticas desiertas en esta Convocatoria, el Directorio decide asignarlas a la Convocatoria 

2021 CICINV22.  Las postulaciones adjudicadas y no adjudicadas se incorporan a la presente 

Acta como Anexo I (IF-2022-38809386-GDEBA-CIC) y Anexo II (IF-2022-38810110-GDEBA-CIC) 

respectivamente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

3.1.2.- EX 2022-00585719 -GDEBA-DSTYADCIC- Concurso de Ingreso a la Carrera 

Investigador/a Científico/a Tecnológica/a, Convocatoria 2021-CICINV22: 

Adjudicaciones, lista de espera y no adjudicaciones.  

El Directorio toma conocimiento de los resultados de los procesos de evaluación realizados 

por la Junta de Calificaciones (Acta Nº 85, del 24 de octubre de 2022) y de las Comisiones 

Asesoras pertinentes, en la cual se trataron las adjudicaciones a Carrera del Investigador/a 

Científico/a y Tecnológico/a en el marco del Concurso de Ingreso de la Convocatoria 2021 - 

CICINV22 presentadas oportunamente y resuelve adjudicar veinticuatro (24) ingresos, de los 

veinte (20) previstos en la Convocatoria,  aumentando el cupo disponible por reasignación de 

cuatro (4) vacantes correspondientes a la Convocatoria 2021-CICINV22 OR. Las 

postulaciones adjudicadas, lista de espera y no adjudicadas se incorporan a la presente Acta 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1M-F2ZCVH2vQxL7tCh6uwd6ZY6Rv2Y_n8/edit?usp=sharing&ouid=109801813660288852349&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1M-F2ZCVH2vQxL7tCh6uwd6ZY6Rv2Y_n8/edit?usp=sharing&ouid=109801813660288852349&rtpof=true&sd=true
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como Anexo III (IF-2022-38811345-GDEBA-CIC) y Anexo IV (IF-2022-38812463-GDEBA-CIC) y 

Anexo V (IF-2022-38813770-GDEBA-CIC) respectivamente. ----------------------------------------------- 
 

3.2.- Becas 

3.2.1.- EX-2022-31298623- -GDEBA-DSTYADCIC - Solicitud de autorización de una 

estancia de investigación en el exterior desde el 08 de enero al 1° de julio del 2023, de 

la becaria doctoral de 4to. año, María Agustina RODRIGUEZ.  

El Directorio autoriza la solicitud de la becaria doctoral de 4to. Año (BD4A), María Agustina 

RORIGUEZ (CUIT/CUIL N° 27-37555130-1), para realizar una pasantía en el Department of 

Biology at the University of Western Ontario (Western University) Ontario - Canadá, desde el 

8 de enero hasta el 1º de julio de 2023;  de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 12, inciso b) 

del Reglamento de Becas Doctorales Científico Tecnológicas, Decreto N° 873/16 y la opinión 

favorable de la Comisión Asesora Honoraria  de Ciencias Agrícolas, Producción y Salud 

Animal.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Asimismo, encomienda a la Dirección Provincial de Gestión, Seguimiento y Desarrollo de la 

Actividad Científica a efectuar el seguimiento y gestiones correspondientes, para que la 

becaria RODRÍGUEZ presente su informe final en tiempo y forma, según el Reglamento que 

la rige, en virtud de finalizar su Beca Doctoral CIC el 31 de marzo de 2023. ----------------------- 
 

4.- Otros:  

4.1.- PLAN DE ACCIONES 2023.  

El Directorio resuelve aprobar por unanimidad el Plan de Acciones 2023 propuesto por el 

presidente Alejandro VILLAR, en concordancia con la política general que fija el Ministerio de 

Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia, procurando una correcta 

coordinación de los esfuerzos y asesorando sobre temas de su competencia. El Plan de 

Acciones 2023 se incorpora a la presente Acta como Anexo VI (GDEBA IF-2022- 38815033-

GDEBA-CIC). —-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Siendo las 16:30 horas y habiendo agotado el Orden del Día, se da por finalizada la reunión, 

fijándose el miércoles 23 de noviembre del corriente para la próxima reunión de Directorio. - 
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