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-------- A los 23 días del mes de noviembre de 2022, siendo las 13:00 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 directora Nora Goren;  el 

director Ernesto Gallegos; el director Jerónimo Ainchil; la asesora de presidencia Ancalara Mendes 

Tello; la directora provincial Mariela Silva, el director provincial de Vinculación y Transferencia  la 

secretaria Administrativa Rosana Valera que actúa como secretaria de Actas. Dejando constancia 

que la vicepresidenta Diana Suarez, se encuentra ausente por motivos laborales. -------------------- 
 

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 11 de noviembre, participó de la 4ta. Jornada I+D Bonaerenses organizadas por la 

CIC, que versó sobre el eje temático “Maquinaria agrícola y transformación digital”, que se 

desarrolló en la Universidad Nacional e Moreno (UNMo), provincia de Buenos Aires. ----------------- 

Mediante este 4to.encuentro, la CIC busca profundizar en líneas de investigación que favorezcan 

a la agricultura de precisión, que ayuden a establecer sistemas de manejo selectivo de los cultivos 

y del suelo, de acuerdo a sus características físico-químicas y biológicas. Se apunta a potenciar 

la generación de tecnología orientada al desarrollo de sistemas agroalimentarios sostenibles. 

La apertura de esta jornada estuvo a cargo del presidente de la CIC, doctor Villar; subsecretario 

de Ciencia y Tecnología, Federico Agüero; vicerrector de la UNMo Alejandro Robba, y Adriana 

Sánchez, secretaria de Investigación y Vinculación Tecnológica. ------------------------------------------- 

Se llevaron adelante distintas exposiciones científico-técnicas de diferentes líneas de investigación 

que favorecen la agricultura de precisión y que tienen el potencial de establecer sistemas de 

manejo selectivo de los cultivos y el suelo, de acuerdo a sus características físicas, químicas y 

biológicas. Las presentaciones estuvieron a cargo de graduados UNM, representantes de los 

centros CIC de toda la provincia de Buenos Aires, representantes de las universidades nacionales 
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UNNOBA, UNQ, UNTREF, y otras instituciones como CIIT, INN, CNEA, LAPISA, INTA, CONICET 

y la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación. ------------------------------------------------------ 

 

- El miércoles 16, presidida por el doctor Villar y con el objeto de darles la bienvenida a los diez y 

ocho (18) RRHH que ingresaron en la Carrera de Investigador/a científico y tecnológico en 2022 

se realizó una reunión virtual, ----------------------------------------------------------------------------------------- 

En la cual participó también el equipo de la Dirección Provincial de Gestión, seguimiento y 

desarrollo de la actividad Científica. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

- El mismo día asistió a la apertura de Argentina Tecnológica 2022, bajo el lema ¿Transformación 

digital y transición energética como ejes estratégicos para el desarrollo de nuevos negocios 

industriales? Evento organizado por Asociación Industriales Metalúrgicos de Argentina (ADMIRA) 

en la localidad de Florencio Varela. --------------------------------------------------------------------------------- 

La apertura estuvo a cargo del ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Daniel 

Filmus; el intendente de Florencio Varela, Andrés Watson; Guillermo Freund, presidente del Centro 

Tecnológico Metalúrgico (CETEM/UNAJ, UNSAM, ADMIRA) Alejandro Pedrosa, presidente de la 

Comisión de Tecnología de ADIMRA. ---------------------------------------------------------------------- 

 

- El viernes 18 visitó, junto con el Subsecretario de Ciencia, Tecnología e Innovación, Federico 

Agüero, el Centro IHLLA (CONICET/UNICEN/CIC) ubicado en la localidad de Azul, donde se 

reunieron con el Director Luis Vives, junto con los investigadores/as quienes mostraron las 

instalaciones del centro, los laboratorios y equipamiento, finalizando con una descripción por parte 

de distintos proyectos institucionales más relevante. ----------------------------------------------------------- 

 

- También el mismo día participamos conjuntamente con el subsecretario Federico Agüero; 

Federico Aguilera - Subsecretario de Minería de la Provincia, del Encuentro Provincial 2022 de 

Minería, Ciencia e Industria, realizado en la localidad de Olavarría,  que reunió a referentes del 

sector minero Industrial, el sistema científico tecnológico y las universidades con asiento en la 

Provincia, con el fin de generar proyectos conjuntos orientados al desarrollo del sector y orientar 

al desarrollo de soluciones o nuevas propuestas para potenciar la actividad productiva.-------------- 

 

-  En el paso por la misma localidad, visitaron el Centro de Investigaciones en Física e Ingeniería 

del Centro de la Provincia (CIFICEN/CONICET-UNICEN-CIC), donde se reunieron con el director 

Alberto Somoza, efectuamos una recorrida por los laboratorios y conversaron con los 

investigadores quienes expusieron sus inquietudes y comentaron sobre los proyectos que viene 

desarrollando. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3.- Dirección Provincial de Gestión, Seguimiento y Desarrollo de la Actividad Científica: 
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3.1.- Carrera de Investigador/a Científica/o y Tecnológica/a:  

3.1.1.-  Criterios de Adjudicación del Concurso de Ingreso a Carrera de Investigador/a 2021 

(CICINV22).  

El Directorio estableció los criterios de adjudicación para las veinticuatro (24) vacantes 

correspondientes al llamado a concurso de la Convocatoria 2021 CICINV22, que se incorporan a 

la presente Acta como Anexo I (IF-2022-40499252-GDEBA-CIC), conforme a los lineamientos 

estratégicos de la Provincia. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

3.2.1.- EX-2022-37336439- -GDEBA-DSTYADCIC – Solicitud de licencia decenal Art. 60 de la 

ley N° 10.430 del personal de la Provincia. Patricia Claudia LAURENCENA.  

El Directorio decide dar curso favorable a la licencia decenal a partir del 15 de noviembre del 

corriente por el término de doce (12) meses por razones particulares, solicitada por la profesional 

principal de la Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo, Patricia Claudia 

LAURENCENA (CUIT/L 23-14770291-4) quien cumple con los requerimientos de la ley 10.430 en 

su art. 60. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

3.3.- Becas 

3.3.1.- EX-2022- 39374352- -GDEBA-DSTYADCIC - Solicitud de fecha diferida de inicio para 

la ingresante de la Convocatoria 2022 – Becas de Entrenamiento 2022 - Orientadas 

(BENTRE22 OR), Jessica Andrea CHACÓN CORTES. 

El Directorio decide dar curso favorable a la solicitud de excepción de fecha diferida de ingreso a 

partir del 1° de diciembre de 2022 finalizando el 30 de noviembre de 2023, para llevar adelante la 

BENTRE22 OR de la ingresante Jessica Andrea CHACÓN CORTES (CUIT/L 27-95085800-7), 

quien debía iniciar sus tareas a partir del 1° de octubre del corriente. -------------------------------------- 

Decisión tomada atendiendo los motivos y en concordancia con lo establecido en el Decreto N° 

728/89 Reglamento de Becas de Entrenamiento para Alumnos Universitarios. -------------------------  

 

3.3.2.- EX 2022-36364580 GDEBA DSTYADCIC –  Convocatoria 2022 - Concurso de Becas 

Doctorales 2023 (BDOC23):  Admisiones.  

Habiendo analizado la documentación presentada por la postulante de la Convocatoria 2022 de 

BDOC23 y el Directorio acepta a incorporación de Daiana Jaqueline ESPINOLA (CUIT/L 27-

37984871-6) en las admisiones realizado por la Dirección Provincial de Gestión, Seguimiento y 

Desarrollo de la Actividad Científica, de la que fuera aprobada como Anexo del Acta N° 1566 

(ACTA-2022-36839690-GDEBA-CIC) de 26 de octubre pasado. La nómina de las admisiones de la 

Convocatoria se incorpora a la presente Acta como Anexo II (IF-2022-40500578-GDEBA-CIC). ----- 
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4.- Otros:  

4.1.- Subsidios y Convocatorias:  

4.1.1.- EX 2022-22117603- GDEBA- DSTYADCIC- Convocatoria 2022 para el otorgamiento de 

subsidios destinados a Publicaciones de Divulgación Científicas y Tecnológicas (PDCT22): 

Adjudicados y no adjudicados. 

El Directorio en el marco de la Convocatoria 2022, para el otorgamiento de Subsidios destinados 

a Publicaciones de Divulgación Científicas y Tecnológicas (PDCT22), resuelve reasignar el 

remanente del monto asignado para las publicaciones del Tipo A asignarlo a las del Tipo B, de 

esta forma financiar mayor cantidad de Subsidios. -------------------------------------------------------------.  

Y coincidencia con las recomendaciones realizadas por las Comisiones Asesoras Honorarias 

pertinentes resuelve adjudicar la nómina de PDCT22 que se incorporan como Anexo III (IF-2022-

40502646-GDEBA-CIC) y no adjudicar las que se incorporan en el Anexo IV (IF-2022-40503536-

GDEBA-CIC) de la presente Acta.  ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

4.2.- Proyectos de Fortalecimiento Institucional:  

4.2.1.-   EX-2022-38977336- -GDEBA-DSTYADCIC: Proyecto “Implementación de perfiles de 

autor en el repositorio institucional CIC Digital”, presentado por el Centro de Servicios en 

Gestión de Información (CESGI/CIC).  

El Directorio decidió dar curso favorable a la propuesta Proyecto “Implementación de perfiles de 

autor en el repositorio institucional CIC Digital” presentada por el CESGI; y en concordancia con 

el objetivo del Proyecto en relación la política fijada en el Plan de Acciones 2022 -2023, resolvió 

que sea valorado por las evaluadoras externas Silvia Mabel CASTRO (CUIT/L 27-11345508-5) y 

Patricia Mabel PESADO (CUIT/L 27-14250422-2). -------------------------------------------------------------- 

 

4.2.2.- EX-2022-38978082- -GDEBA-DSTYADCIC- Proyecto,” Evaluación de políticas 

públicas con perspectiva de género. El caso de las becas doctorales CIC-PBA (2012-2022)” 

presentado por el Centro de Políticas Públicas (CPP/CIC). 

El Directorio decidió dar curso favorable la propuesta Proyecto “Evaluación de políticas públicas 

con perspectiva de género. El caso de las becas doctorales CIC-PBA (2012-2022)” presentado 

por el Centro CPP/CIC; y en concordancia con el objetivo del Proyecto en relación la política fijada 

en el Plan de Acciones 2022 -2023, resolvió que sea valorado por la evaluadora externa María 

Alejandra ZINNI (CUIT/L27-20962983-1). ------------------------------------------------------------------------- 

 

Siendo las 14:30 horas y habiendo agotado el Orden del Día, se da por finalizada la reunión, 

fijándose el miércoles 07 de diciembre del corriente para la próxima reunión de Directorio. -------- 
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