ANEXO 4.4. ACTA 1506.

ACTA Nº 3 - Reunión Virtual

En la ciudad de La Plata, a los veintisiete días del mes de mayo de dos mil veinte, se reúne
en forma virtual el Consejo Directivo bajo la presidencia del Dr. Daniel Schinca y con la
presencia de:Dra. Myrian Tebaldi, Dr. Roberto Torroba, Dra. Jesica Santillán, Dr. Damián
Gulich, Cdra. Cecilia Martínez y Dr. Alejandro Vélez Zea.
Los temas tratados fueron los siguientes:

1) INFORME DEL DIRECTOR:
El Dr. Daniel Schinca informa que la reunión mensual del CCT programada para el viernes
22 de mayo fue suspendida para el día miércoles 27/5 a las 14 hs, ya que la directora de
CONICET, Dra. Ana Franchi, convocó en forma urgente para esa fecha a todos los
directores de CCT con el fin de informar y discutir medidas de higiene y protocolos de
seguridad sanitaria para una futura posible normalización de actividades. Como este es un
tema que deseaba presentar en esta reunión de CD en base a un plan preliminar, y en
vista a la reunión de CCT de esta tarde, en la que se informará de este tema, propone
enviar al CD un resumen de lo que se exponga, ajustar el plan preliminar y tratarlo en
nuestra próxima reunión.

ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN
El Dr. Daniel Schinca informa que el día 4 de mayo se cerró la Convocatoria de proyectos
del Programa de Articulación y Fortalecimiento Federal de las Capacidades en Ciencia y
Tecnología Covid-19. Desde el CIOp se presentaron, finalmente, los siguientes tres
proyectos:

- VALORACION DE LA EFICACIA VIRICIDA (COVID19) Y BACTERICIDA DE LA LUZ UVC EN SUPERFICIES E IMPLEMENTOS DE USO CRÍTICO EN LA CLINICA DIARIA.
IMPLEMENTACIÓN DE DISPOSITIVOS PARA ACCIÓN GERMICIDA UV-C. Investigador
Responsable: Dr. Daniel Schinca
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- DESARROLLO DE DISPOSITIVOS MODULARES BASADOS EN FLUORESCENCIA
PARA LECTURA DE TESTS INMUNOLÓGICOS DE TIRAS Y DETECCIÓN DEL SARS–
COV2 EN MUESTRAS.Investigador Responsable: Dr. Daniel Schinca

- MÉTODO E INSTRUMENTO PORTÁTIL Y RÁPIDO PARA DETECCIÓN DEL VIRUS
SARS-COV-2 POR EMISIÓN DE FLUORESCENCIA SIN PCR. Investigador Responsable:
Dr. Gabriel Bilmes

Según COFECyT, se presentaron alrededor de 500 proyectos y se encuentran en
evaluación, a la fecha de esta reunión.

2) TEMAS

1.- El Dr. Daniel Schinca informa que el día 6 de mayo, se recibió un depósito de la primera
cuota (25%) de funcionamiento CONICET por un valor de $85000, sobre un total
adjudicado de $340000.

2.- Entre los días 10 de abril y 4 de mayo, el Dr. Gustavo Torchia solicitó aval para
presentarse como grupo colaborador de dos proyectos RISE enmarcados en el programa
europeo Horizonte 2020: “Polymerengineeringvia molecular design: embeddingelectrical
and

opticalpropertiesintoVITrimers”
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posibilidad de permitir/recibir movilidad del personal involucrado, tanto de Arg-EU como de
EU-Arg, sin compromiso monetario, con la afirmación que el personal argentino mantiene
su salario pagado por las instituciones madre.

3.- El Dr. Daniel Schinca comunica que, tal como se enviara por mail a todos con fecha 6
de mayo, del 18/5 al 6/7/2020 estará abierta la Convocatoria de Ingreso a la Carrera del
Investigador del CONICET y que el sistema SIGEVA estará habilitado para realizar
postulaciones a partir de las 20hs de ese día. Se invita a los becarios del CIOp que estén
terminando su becas post doctoral, analicen, junto a sus directores, los detalles de las
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bases y condiciones enhttps://www.conicet.gov.ar/convocatoria-de-ingresos-a-la-carreradel-investigador-2020/, para que puedan presentarse en esta Convocatoria.

4.- El Dr. Daniel Schinca informa que se está desarrollando el concurso de CPA profesional
para cálculo y simulaciones. Se presentaron 10 candidatos. La comisión de evaluación de
informes e ingresos de CPA del CIOp ha analizado los antecedentes y CVs presentados y
el día 28/5 llevará a cabo las entrevistas a los tres candidatos que han superado el puntaje
umbral.

5.- El Dr. Daniel Schinca informa que, con fecha 4 de mayo, recibió una notificación del
SINE referida al concurso UE:
Fecha Entrega: 04/05/2020 19:54
Área: CONCURSOS DIRECTORES UE
Contacto de área notificante: concurso-ue@conicet.gov.ar
Estimado Dr. Schinca,
Me dirijo a usted para comunicarle la Resolución RESOL-2020-877-APN-DIR#CONICET mediante
la cual el Directorio del CONICET lo designa como Director del Centro de Investigaciones Ópticas
(CIOp) por los próximos cuatro (4) años.
Le recordamos que, asumir su mandato, deberá presentar su plan de gestión al Consejo Directivo
de la UE para su conocimiento y aval. De esta instancia deberá quedar registro en las actas de las
reuniones del Consejo Directivo, y ser comunicada a la Gerencia de Desarrollo Científico y
Tecnológico de CONICET, a la CICPBA y a la UNLP.
Cordialmente,

En cumplimiento del párrafo subrayado, el Dr. Daniel Schinca realiza un resumen ejecutivo
del Plan Institucional presentado oportunamente. Los miembros del CD aprueban por
unanimidad el Plan Institucional.

6.- Vicedirección: Propuesta candidato a vicedirector y justificación
En base al punto anterior y para continuar con la regularización administrativa del Centro,
resulta necesario cubrir el cargo vacante de Vicedirector desde la asunción como Director
Interino del Dr. Daniel Schinca en 2018. En este sentido, el Dr. Schinca expresa que, lejos
de tener un mero rol colaborador, la persona que ocupe la Vicedirección debe acompañar
de cerca las actividades de la Dirección, estar comprometida con los lineamientos y
propuestas expresadas en el plan institucional del Director para que junto con él trabaje en
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la concreción de los objetivos propuestos, tener un conocimiento cabal de las actividades
del Centro, contar con amplio consenso y diálogo dentro de la institución y poseer buenos
vínculos con las tres instituciones patrocinantes del CIOp. En base a estos criterios, el Dr.
Schinca propone a la Dra. Myrian Tebaldi, miembro actual del CD, para el cargo de
Vicedirectora del CIOp, teniendo en cuenta que reúne amplias condiciones para ocupar el
mismo:
- La Dra. Tebaldi es Investigadora Independiente de CONICET, Profesora Titular de la
Facultad de Ingeniería de la UNLP y Directora Sustituta del Dto.de Ciencias Básicas de la
misma casa de Estudios.
- Conoce las actividades formales, científicas y de relación del CIOp.
- Tiene gran capacidad para tomar decisiones y manejar grupos de trabajo numerosos.
- Tuvo la mayor cantidad de votos en la última elección de miembros del CD, indicando una
amplia aceptación por parte de los miembros del CIOp.
- Se continúa con la representación que históricamente ha tratado de mantener la dirección
del CIOp entre sus instituciones patrocinantes originarias CONICET y CIC. Desde 2015, la
UNLP a través de la Facultad de Ingeniería, participa en convenio tripartito con las
anteriores. De esta manera, el Director es Investigador de la CIC, la Vicedirectora lo es de
CONICET y ambos son profesores Ordinarios de FIUNLP.

La Dra. Myrian Tebaldi acepta el cargo de Vicedirectora del Centro de Investigaciones
Ópticas. Los miembros del CD lo aprueban por unanimidad con la abstención de la Dra.
Tebaldi.

7.- OTROS:
- La Cdra. Cecilia Martínez informa que se redujo el valor de la póliza del seguro a partir
del 1/5/2020 debido a las medidas de emergencia que establece el aislamiento general y
obligatorio y no haciendo uso de la camioneta del CIOp.

- Se acepta la estadía de la Dra. Sorayda Trejos González, entre el 1/10/2020 al
28/11/2020 y del 1/4/2021 al 29/6/2021, según propuesta elevada a Becas TWASCONICET, en caso de ser favorecida.
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Siendo las 12horas y habiéndose tratado los temas mencionados, se da por finalizada la
Reunión.

Dr. Daniel Schinca:

Dra. MyrianTebaldi:

Dr. Roberto Torroba:

Dra. Jesica Santillán:

Dr. DamiánGulich:

Cdra. Cecilia Martínez:

Dr. Alejandro Velez Zea:
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