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-------- A los 21 días del mes de diciembre de 2022, siendo las 10:20 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 vicepresidente, directora 

Diana Suarez; la directora Nora Goren; el director Jerónimo Ainchil; la asesora de presidencia 

Ancalara 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. Dejando constancia que el director Ernesto Gallegos 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. -------------- 

 

 

1.- Aprobación del Orden del Día:  

Habiéndose sometido a votación, el Directorio resuelve aprobar el Orden del Día. -------------------- 

 

2.- Informe de Presidencia:   

El Presidente pone en conocimiento al Directorio sobre las actividades de gestión en las que 

participó en las últimas semanas: ------------------------------------------------------------------------------------ 

-  El miércoles 14 de diciembre, se realizó el brindis de fin de año de la CIC en el Campus 

Tecnológico de Gonnet.  Aprovechamos este espacio para agradecer a todas y todos los RRHH 

de la CIC y reconocer el trabajo realizado y que esta institución sea un ámbito de crecimiento e 

innovación que refleje los principios para la cual fue creada hace 66 años. ------------------------------ 

En este encuentro participaron los miembros del Directorio, Investigadores e Investigadoras, 

representantes de Comisiones Asesoras Honorarias, Directores y Directoras de Centros propios y 

asociados, personal de apoyo, personal administrativo, equipo de gestión de la CIC y de la 

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

- El 15 de diciembre, asistió junto al presidente de la Nación, Alberto Fernández, al ministro de 

Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus y al ministro de la Producción, Ciencia e 

Innovación de la Provincia, Augusto Costa, a inaugurar las obras de puesta en valor de dos 

edificios: el Instituto de Física de La Plata (IFLP) y del Centro de Química Inorgánica 

(CEQUINOR/CONICET-UNLP; CIC), que demandaron una inversión de $ 1.557.300.000.---------- 

También asistieron a la actividad el vicepresidente Académico de la UNLP, Fernando Tauber, 

acompañado por la presidenta del CONICET, Ana Franchi, la ministra de Desarrollo Social de la 
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Nación, Victoria Tolosa Paz, la directora del CEQUINOR, Roxana Romano; el titular del IFLP, 

Carlos Naón, becarios, investigadores, docentes, y alumnos. ------------------------------------------------ 

- El 16 de diciembre se realizó en el salón de Directorio de la CIC un acto de reconocimiento a las 

y los recursos humanos que durante el 2022 se jubilaron. En este momento, se otorgaron 

distinciones a aquellos empleados/as administrativos, investigadores e investigadoras y personal 

de apoyo que por más de 30 años brindaron su conocimiento, compromiso y esfuerzo a la 

Comisión. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Asimismo, pone en conocimiento a las y los miembros del Directorio sobre el estado de los 

procesos de evaluación de las solicitudes de promociones y recategorizaciones de los RRHH de 

las Carreras de Investigador/a Científico/a y Tecnológico y del Personal de Apoyo a la 

Investigación y Desarrollo, e informa que se tratarán en el mes de febrero de 2023.  El Directorio 

toma conocimiento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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

3.1.- Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo. 

3.1.1.- Convocatoria 2022 –Concurso de Ingreso a la Carrera de Personal de Apoyo 2023 

(CICPA23): Excepciones, postulaciones admitidas y no admitidas.  

El Directorio toma conocimiento de los resultados del proceso de admisión realizado sobre la 

Convocatoria CICPA23 para cubrir veinte (20) cargos a iniciar en el año 2023. ------------------------ 

Y hace lugar, a la solicitud de excepción para la postulación de Alejandra Stephanie 

AVELLANEDA, aceptando al director de Tareas propuesto Javier IDZI, quien perteneciente a la 

Universidad Nacional de La Plata (Facultad de Ingeniería) y como codirectora a la directora del 

Centro CEMECA, Andrea Pierre Castell. Fundamentando la excepción en que el Centro no posee 

personal perteneciente a la Carrera de Investigador/a Científico /a y Tecnológico/a  y la importancia 

de incorporar una Personal de Apoyo que trabaje la línea que propone en la Convocatoria, por lo 

que queda admitida para su evaluación la presentación realizada por la ingeniera AVELLANEDA.- 

Y no hace lugar a las solicitudes de excepción de las postulaciones presentadas por Ignacio 

BORDOLI; Cristian Javier CRESCITELLI; Matías LASALA; Ayrton LEGUINA; María Laura MOTTA; 

Agustín Nahuel PISARELLO PEREZ; Joaquín SOSA PALACIOS; Marta Gabriela ZAMUDIO; que 

proponen como director de Tareas, al Personal de Apoyo Fabián ILORO, director interino del 

LEMIT. Por lo que sus presentaciones quedan no admitidas por no ajustarse a la normativa 

vigente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Asimismo, el Directorio presta su conformidad a la nómina de postulaciones admitidas y no 

admitidas que se incorporan a la presente Acta como Anexo I (IF-2022-43668144-GDEBA-CIC) y 

Anexo II (IF-2022- 43670541- GDEBA-CIC) respectivamente. --------------------------------------------------- 
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Siendo las 11:40 horas y habiendo agotado el Orden del Día, se da por finalizada la reunión, 

fijándose el miércoles 08 de febrero del corriente para la próxima reunión de Directorio. ------------ 
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