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Secretaría de Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

ACTA DE LA 513ª REUNIÓN DE DIRECTORIO
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los cinco días del mes de
noviembre de 2019, se reúnen en la sede central del Organismo, los miembros del
Directorio del CONICET que se detallan: el Vicepresidente de Asuntos Tecnológicos
Dr. Miguel Ángel Laborde a cargo de la Presidencia, el Vicepresidente de Asuntos
Científicos Dr. Mario Martín Pecheny y los Directores: Dra. Graciela N. Ciccia, Dr.
Alberto Rodolfo Kornblihtt, Dr. Félix Daniel Nieto Quintas, Dr. Roberto Daniel Rivarola
y Dr. Carlos José Van Gelderen. Participa de la reunión, en carácter de invitado, el
Dr. Francisco Antonio Tamarit.
Ausente con aviso: Ing. Tulio Abel Del Bono.
Siendo las 9:25 hs. se da comienzo a la reunión, para considerar el siguiente
temario:
- Temas tratados en Plenario:
- Aprobación del Acta previa de la 512ª Reunión de Directorio.
- Renovación del Representante del Consejo de Universidades en el
Directorio de CONICET.
- Consideración de los temas tratados en Comisión.
- Temas Generales
- Solicitud de cargos en la Carrera del Personal de Apoyo (CPA) para
atender el Inventario y Monitoreo de Glaciares de la República Argentina.
- Organización de reunión con investigadores CONICET sobre Cannabis
Medicinal.
- Ceremonia de Distinción Honorífica Investigador Emérito.
- Préstamo de la maqueta del Buque Oceanográfico Puerto Deseado al C3.
- Informe sobre la Fundación INNOVA-T.
- Gerencia de Desarrollo Científico y Tecnológico
- Solicitud de ampliación del presupuesto anual presentada por el Instituto de
Investigaciones Bioquímicas de Buenos Aires (IIBA-CONICET-FIL).
- Designación del Director Regular en el Instituto de Humanidades y
Ciencias Sociales (INHUS).
- Designación de Director y Vicedirector del CCT CONICET Córdoba.
- Designación de Director del CCT CONICET Patagonia Norte.
- Informe de Avance del CIT San Nicolás, remitido por el Dr. Nicolás Scenna.
- Designación de Representantes de CONICET ante la Secretaria de
Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable, para la Mesa Nacional de
Monitoreo de Recursos Genéticos.
- Designación de Representantes ante el International Finance Board (IFB)
del Observatorio Pierre Auger.
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- Pago, en carácter excepcional, de pasajes de proyectos de Cooperación
Internacional correspondientes a la SGCTIP.
- Gerencia de Administración
- Modificaciones presupuestarias.
- Renovación del Convenio de Servicios entre CONICET y La Te Andes S.A.
- Retraso en el pago de pasajes y viáticos.
- Informe sobre el retiro de la Aduana de los calcos de Dinosaurios.
- Gerencia de Vinculación Tecnológica
- Adenda al Convenio Marco CONICET Universidad Nacional de Córdoba.
- Convenios sobre tablas.
- Acuerdo con Laboratorios Cassará para cumplir con requisitos del ANMAT.
- Temas generales.
- Gerencia de Asuntos Legales
- Renuncia del Dr. Daniel Corach al Consejo Asesor del Programa Ciencia
y Justicia.
- Gerencia de Recursos Humanos
- Asuntos presentados por la Dirección de Administración de Recursos
Humanos.
- Gerencia de Evaluación y Planificación
- Recurso de reconsideración interpuesto contra la RESOL-2018-1216-APNDIR#CONICET.
- Memorándum de la Comisión de Consulta de la Gran Área de Ciencias
Agrarias.
- Memorándum de la Comisión Asesora de Ciencias Químicas para Informes,
Promociones y Proyectos.
- Temas tratados en Comisión:
- Gerencia de Desarrollo Científico y Tecnológico
- Unidades Ejecutoras, Centros de Investigaciones y Transferencia y
Centros Científico Tecnológicos.
- Actividades de Cooperación Nacional.
- Actividades de Cooperación Internacional.
- Gerencia de Vinculación Tecnológica
- Propiedad Intelectual.
- PDTS.
- Temas generales.
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- Gerencia de Evaluación y Planificación
- Recursos de reconsideración -Art. 41 del Estatuto de las Carreras.
- Recursos de reconsideración contra denegatoria de promoción a la clase
Investigador Superior.
- Conformación de la Comisión Ad-hoc que entrevistará al Dr. Carlos E.
Amorena de acuerdo al Art. 40 del Estatuto de las Carreras.
- Gerencia de Asuntos Legales
- Expedientes varios.
- Gerencia de Recursos Humanos
- Asuntos varios de la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico y de
la Carrera del Personal de Apoyo.
-----------1.- Temas tratados por el Plenario
El Directorio, a fin de contar con asesoramiento jurídico y legal en los
asuntos a tratar, invita a participar de la reunión al Gerente de Asuntos Legales, Dr.
Alan Temiño y a la Directora de Servicio Jurídico, Dra. Alejandra Aybar.
1.1.- Aprobación del Acta previa de la 512a Reunión de Directorio.
Una vez acordadas las modificaciones a la versión preliminar, el
Directorio aprueba el Acta N° 512, de fecha 22 y 23 de octubre de 2019. El Dr.
Alberto Rodolfo Kornblihtt se abstiene de emitir opinión sobre el Acta, atento a que
ha estado ausente en la reunión de Directorio de esa fecha.
1.2.- Renovación del Representante del Consejo de Universidades en el
Directorio de CONICET.
El Directorio da la bienvenida al Dr. Félix Nieto Quintas designado,
por Decreto N° 730/2019, como Representante del Directorio de este Consejo
Nacional por el Consejo de Universidades. Asimismo, agradece al miembro de
Directorio saliente, Dr. Francisco Tamarit, el valioso aporte que ha realizado a
CONICET desde este Cuerpo Colegiado durante el período de su gestión.
1.1.- Temas Generales
Se toma conocimiento del pedido remitido por el Director del Instituto
Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), Dr. Fidel
Roig, solicitando tres cargos en la Carrera del Personal de Apoyo (CPA), para
realizar tareas vinculadas al Inventario y Monitoreo de Glaciares de la República
Argentina. Analizados los motivos de dicha solicitud, el Directorio hace lugar al
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pedido y asigna al IANIGLA tres cargos CPA, categoría y perfiles a definir por el
Director del Instituto, para trabajar en esa temática.
El Dr. Mario Pecheny comenta que como resultado de una
conversación mantenida con los Dres. Alberto Kornblihtt y Marcelo Rubinstein, se
está organizando una reunión con la comunidad científica del CONICET, para el 2
de diciembre del corriente año, que versará sobre proyectos de investigación
científica y/o médica que involucren Cannabis Medicinal.
El Dr. Miguel Ángel Laborde, se refiere a la Ceremonia de Distinción
Honorífica Investigador Emérito, que se llevará a cabo el día 19 de noviembre de
2019. Menciona que, en este acto se ha previsto entregar una Distinción y un
diploma a los investigadores jubilados de este Consejo Nacional que han sido
designados como Investigadores Eméritos, como también una Distinción a los
miembros del Directorio que culminaron su mandato el presente año y al personal
administrativo jubilado en los últimos años.
También, se autoriza el traslado de la maqueta del Buque
Oceanográfico Puerto Deseado al Centro Cultural de la Ciencia C3, en condición de
préstamo y por el período previsto para la muestra del Programa de Ciencias del
Mar – febrero del 2020.
1.2.- Gerencia de Desarrollo Científico y Tecnológico
En respuesta a la nota de solicitud de ampliación del presupuesto
anual presentada por el Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Buenos Aires
(IIBA-CONICET-FIL) el Directorio, resuelve otorgar al IIBBA un incremento de
presupuesto para el año 2020 de $7.000.000.- para hacer frente al pago de la luz del
Instituto.
A continuación, se designa a la Dra. Marcela Patricia Ferrari para
ocupar el cargo de Directora Regular del Instituto de Humanidades y Ciencias
Sociales (INHUS), Unidad Ejecutora de doble dependencia CONICET-Universidad
Nacional de Mar del Plata (UNMdP), por los próximos cuatro años, siguiendo el
dictamen unánime del jurado.
En virtud de la propuesta remitida por el Consejo Directivo del
Centro Científico Tecnológico CONICET Córdoba (CCT CONICET Córdoba), se
designa a la Dra. María Angélica Perillo y al Dr. Adrián Carbonetti, como Directora y
como Vicedirector del CCT CONICET Córdoba, respectivamente, por un período de
2 años. Por este motivo se autoriza la liquidación a favor de la Dra. Perillo el
suplemento por función de cargo y se da por finalizadas las funciones del Dr.
Edgardo Baldo y de la Dra. Liliana Pierella como Director y Vicedirectora del citado
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CCT. Además, se da de baja el pago del suplemento por función de cargo al Dr.
Baldo.
Se deja pendiente el tratamiento para la próxima sesión, el Informe
de Avance presentado por el Director del CIT San Nicolás, Dr. Nicolás Scenna, con
el fin de que los miembros del Directorio se interioricen sobre el tema.
Ante las notas remitidas por el Rector de la Universidad Nacional de
Río Negro, el Directorio solicita la intervención la Dirección de Servicio Jurídico.
A continuación, se designan como Representantes CONICET Titular y Suplente- ante la Secretaria de Gobierno de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, para conformar la Mesa Nacional de Monitoreo de Recursos Genéticos
a las Dras. Patricia del Valle Maccagno y María Inés Dorrego, respectivamente.
Adicionalmente, se designan como Representantes ante el
International Finance Board (IFB) del Observatorio Pierre Auger al Dr. Roberto
Daniel Rivarola (Titular) y al Dr. Miguel Ángel Laborde (Suplente).
Por último, se autoriza, con carácter de excepción, que se financien
los pasajes de los participantes de proyectos dirigidos por investigadores de
CONICET que se detallan en el Anexo I adjunto a la presente Acta,
correspondientes a proyectos de Cooperación Internacional de la Secretaría de
Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
1.3.- Gerencia de Administración
El Directorio, considera y resuelve los siguientes asuntos:
i.- Autorizar que se realice una modificación del presupuesto de este
Consejo Nacional vigente para el ejercicio 2019, de acuerdo al detalle que se indica
a continuación. La modificación tiene por objeto una redistribución de créditos entre
partidas, con el fin de reforzar la partida de pasajes e insumos correspondiente a la
Sede Central debido al aumento de los precios en ambos casos. Los ajustes se
realizan en partidas que al día de la fecha su ejecución y proyección muestran un
futuro ahorro. EX-2019-98400950-APN-DP#CONICET.
Servicio

Apertura
U.G
Programa
103
1.0.0.1.0
2
103
1.0.0.1.0
2
103
18.0.0.1.0
2
103
18.0.0.1.0
2
103
1.0.0.1.0
2
103
1.0.0.1.0
2
TOTAL COMPENSACIÓN

Objeto del
Gasto
3.2.0
3.1.0
3.1.0
2.0.0
3.7.0
2.0.0

Fte. de
Financ.
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1

Moneda
1
1
1
1
1
1

Importe
(500.000)
(2.000.000)
(400.000)
(120.000)
2.000.000
1.020.000
0

Detalle
Alquiler de fotocopiadora
Servicios Básicos Sede
Servicios Básicos Museo
Insumos Museo
Pasajes
Insumos Sede
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ii.- Autorizar una modificación presupuestaria de cuotas por
compensación entre incisos, según el detalle que se indica a continuación. Esta
modificación, tiene por objeto la redistribución de las cuotas de compromiso y
devengado para el mes de noviembre, a fin de afrontar el pago de los gastos de
insumos correspondientes a la sede central del CONICET. EX-2019-100170684APN-DP#CONICET.
Apertura
Programática
1.0.0.1.0
1.0.0.1.0

Objeto del
Gasto
2.0.0.0
3.0.0.0

Fuente de
Financiamiento
1.1
1.1

Alta

Baja

787.049
787.049

iii.- Autorizar una modificación presupuestaria de créditos por
compensación entre partidas, de acuerdo al detalle que se adjunta a continuación.
La modificación autorizada tiene por objeto una redistribución de créditos entre
partidas, con el fin de financiar la deuda contraída con la empresa OPTAR quien
suministra los pasajes aéreos al Organismo y a su vez un refuerzo en la partida de
viáticos para poder realizar 40 reuniones de Comisiones Asesoras programadas
para noviembre y diciembre.
Servicio

Apertura
Programática

U.G

Objeto del
Gasto

Fte de
Finan.

Moneda

Importe

103

1.0.0.1.0

2

3.7.1

1.1

1

12.000.000

103

1.0.0.1.0

2

3.7.2

1.1

1

2.500.000

103

16.0.0.1.0

2

3.9.6

1.1

1

(10.000.000)

103

1.0.0.1.0

2

3.8.6

1.1

1

(4.500.000)

Detalle
Pasajes aéreos
(Deuda Optar)
Viáticos
Comisiones
Asesoras
Becas Externas
Sentencias
Judiciales

iv.- Renovar el Convenio de Servicios entre CONICET y La Te
Andes S.A., por otros 90 análisis de trazas de fisión en apatitas o su equivalente, a
ejecutar en el término de 6 meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del
convenio vigente. Por lo demás, las partes mantienen los mismos derechos y
obligaciones a los estipulados en el convenio que está en vigencia.
Seguidamente, se considera el estado del trámite de retiro de la
Muestra Itinerante de Dinosaurios Argentinos de la Aduana. El trámite se encuentra
demorado ya que el personal de Aduana está cotejando la información de la
documentación y elaborando el acto administrativo correspondiente, para permitir el
traslado del material al Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernandino
Rivadavia.
Por último, se toma conocimiento que el retraso en el pago de
pasajes y viáticos, está asociado a inconvenientes de logística entre oficinas para
hacer efectivo el pago.
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1.4.- Gerencia de Vinculación Tecnológica
1.4.1.- Convenios
El Directorio toma conocimiento que se ha llegado a un acuerdo con
la Universidad Nacional de Córdoba, en materia de Vinculación Tecnológica.
A continuación, este Cuerpo Colegiado aprueba el Convenio de
Asistencia Técnica entre el CONICET, la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
de la Universidad de Buenos Aires (FCEN-UBA) y AXIOMA. El Investigador
Responsable es el Dr. Sebastián Uchitel.
Por otra parte, se toma conocimiento de las condiciones
manifestadas por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la
Provincia de Santa Fe (MINCTIP) para integrar y financiar parte un Convenio de I+D,
junto con este Consejo Nacional, la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la
República Argentina (ADIMRA), la Cámara Argentina de Fabricantes y Proveedores
de Equipamientos, Insumos y Servicios para la Cadena Láctea (CAFYPEL).
1.4.2.- Patentes.
Se toma conocimiento sobre el acuerdo alcanzado con los
Laboratorios Cassará, a fin de dialogar con la Fundación Sales los términos para
llevar a cabo en el exterior, los ensayos pertinentes. Atento a ello, este Cuerpo
Colegiado autoriza que se avancen con las negociaciones pertinentes.
También, se autoriza la presentación del CONICET al Premio
PROSUR II (Foro de Cooperación sobre aspectos de información operacional y de
Propiedad Industrial) con tecnologías desarrolladas por investigadores CONICET
que se encuentran concedidas en territorio argentino.
1.4.3.- Temas Generales.
En virtud de que el CONICET es socio minoritario en La Te Andes
S.A., este Cuerpo Colegiado ratifica su decisión, vinculada con la productividad que
la empresa otorga a los investigadores CONICET.
A continuación, el Directorio aprueba los resultados de la
Convocatoria financiamiento Proyectos de Vulnerabilidad Social que se detallan en
el Anexo II adjunto a la presente Acta, siguiendo la recomendación de la Comisión
Evaluadora convocada para tal fin.
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Por último, se autoriza a utilizar el Fondo de Financiamiento de
Actividades de Promoción, Fomento y Gestión Tecnológica, para abonar a la
empresa PositiveIT.
1.5. Gerencia de Evaluación y Planificación
1.5.1.- Recurso de reconsideración interpuesto contra la RESOL-20181216-APN-DIR#CONICET.
El Directorio, no hace lugar al recurso de reconsideración interpuesto
por la postulante Andrea Lorena Berengeno contra la RESOL-2018-1216-APN-DIR#
CONICET que denegara su ingreso a la Carrera del Investigador Científico y
Tecnológico 2017 - Temas Estratégicos y Tecnología, y ratifica la decisión adoptada
oportunamente EX-2018-41173666-APN-DDRH#CONICET.
1.5.2.- Memorándum de la Comisión de Consulta de la Gran Área de
Ciencias Agrarias.
Se toma conocimiento del memorándum remitido por la Comisión de
Consulta de la Gran Área de Ciencias Agrarias, de las Ingenierías y de los
Materiales vinculado al incremento de asuntos a tratar en evaluación y la recarga de
trabajo en quienes participan activamente en los órganos asesores. Con el fin de
buscar una solución al tema, este Cuerpo Colegiado determina:
i.- Ampliar y actualizar las bases de datos de pares evaluadores.
ii.- Solicitar un informe periódico a la Dirección de Coordinación de
los Órganos Asesores sobre la participación y respuesta de los asuntos remitidos a
los pares y a los miembros de Comisión.
1.5.3.- Memorándum de la Comisión Asesora de Ciencias Químicas
para Informes, Promociones y Proyectos.
También, se considera el memorándum remitido por la Comisión
Asesora de Ciencias Químicas para Informes, Promociones y Proyectos, en relación
a la dificultad que se genera en evaluación, al considerar la información cargada en
el sistema SIGEVA, en el campo formación de recursos humanos en Ciencia y
Técnica, subcampo Tesistas. Se contempla incorporar para los casos que la tesis
estuviera finalizada, una ventana donde el investigador deberá indicar -en forma
obligatoria- la calificación obtenida y la fecha de defensa de la tesis, mencionado la
Resolución pertinente.
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1.6. Gerencia de Asuntos Legales
El Directorio considera y avala el texto de la respuesta que remitirá
la Gerencia de Asuntos Legales al Dr. Daniel Corach, en virtud de su nota mediante
la cual renuncia a integrar el Consejo Asesor del Programa Ciencia y Justicia.
1.7.- Gerencia de Recursos Humanos
Este Cuerpo Colegiado deja pendiente para el día siguiente, la
propuesta de designaciones en las Coordinaciones de la Gerencia de Vinculación
Tecnológica.
2.- Consideración de los Temas tratados en Comisión
Comisión:

El Directorio considera y resuelve los siguientes temas, tratados en
2.1.- Gerencia de Desarrollo Científico y Tecnológico

2.1.1.- Unidades Ejecutoras, Centros
Transferencia y Centros Científico Tecnológicos.

de

Investigaciones

y

i.- Designar al Dr. Leonardo Ramón Funes como Director Regular
del Instituto de Investigaciones Bibliográficas y Crítica Textual (IIBICRIT) por el lapso
cuatro años, siguiendo la opinión unánime del jurado.
ii.- Designar a la Dra. Florencia Cremonte como Directora Regular
del Instituto de Biología de Organismos Marinos (IBIOMAR) por el lapso cuatro años,
siguiendo la opinión unánime del jurado.
2.1.2.- Actividades de Cooperación Nacional.
i.- Aprobar la Adenda al Convenio de creación del Observatorio
Medioambiental de La Plata (OMLP), firmado el 7 de agosto de 2015, a suscribirse
entre el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, la Universidad
Nacional de La Plata (UNLP) y la Comisión de Investigaciones Científicas de la
Provincia de Buenos Aires (CIC). Mediante la presente Adenda se modifican las
cláusulas 2.1 (objetivos) y 3 (organización). Las partes acuerdan que la OMLP
funcione en el marco del CIIAAA, como un Centro de Servicios de gestión
compartida entre el CONICET, la UNLP y la CIC.
ii.- Aprobar el Convenio Específico entre este Consejo Nacional y el
Fondo Nacional de las Artes, cuyo objeto es la realización conjunta del primer
9

“Concurso de Proyectos de Artes y Ciencias”, para ser ejecutado en el año 2020,
con el propósito de fomentar y destacar la asociación virtuosa entre artistas y
científicos para el desarrollo de proyectos en conjunto. EX-2019-96458453-APNDCP#CONICET.
iii.- Aprobar el Convenio Específico entre el Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), el Servicio Meteorológico
Nacional (SMN) y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), que
tiene por objeto “aunar esfuerzos para el fortalecimiento y el desarrollo nacional en
materia de meteorología del espacio”. EX-2019-20483827-APN-DCP#CONICET.
iv.- Dejar sin efecto la RESOL-2019-2375-APN-DIR#CONICET
debido a que el Convenio de Asistencia Científica a Redes, no será firmado por las
partes. EX-2019-79396920-APN-DCP#CONICET
2.1.3.- Actividades de Cooperación Internacional.
i.- Aprobar la renovación del Consorcio de Investigación en
Geología: SuRfAce Processes, Tectonics and Georesources: The Andean Foreland
Basin of Argentina, StRATEGy (Proyecto STRATEGY), en el marco de la
cooperación bilateral entre CONICET y la Fundación Alemana de Investigación
Científica (DFG). En virtud de la recomendación de la Comisión Evaluadora se
otorga un adicional de hasta $100.000.-, para gastos de análisis en el país a
aquellos proyectos que así lo requieran y justifiquen.
ii.- Otorgar el aval al proyecto “Lenguas, Lógica y Verificación para la
Informática Fundamental (SINFIN)”, cuyo titular en Argentina es el Investigador
Independiente Dr. Santiago Figueira, como un International Research Proyect con el
CNRS. Asimismo, informar que el co-financiamiento por parte de CONICET, estará
supeditado a la realización de una Convocatoria Específica en el año 2020.
iii.- Aprobar los resultados de la convocatoria para proyectos de
cooperación internacional CONICET-Royal Society 2019 y el financiamiento de 6
proyectos conjuntos de investigación de acuerdo al Anexo III que se adjunta a la
presente Acta. Asimismo, reservar la posibilidad de co-financiar 2 proyectos
adicionales, evaluados favorablemente por ambas partes.
2.2.- Gerencia de Evaluación y Planificación
Carreras.

2.2.1.- Recursos de reconsideración –Art. 41 del Estatuto de las

i.- Hacer lugar al recurso de reconsideración interpuesto por el
Investigador Asistente Maximiliano Augusto Soler Bistué, contra la denegatoria de su
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promoción en la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico (Convocatoria
2017), siguiendo la recomendación de la Comisión Asesora de Literatura, Lingüística
y Semiótica para Informes, Promociones y Proyectos, que lo entrevistó de acuerdo a
lo establecido en el Art. 41 del Estatuto de las Carrera y promoverlo a la clase
Investigador Adjunto. EX-2019-16492214-APN-DDRH#CONICET.
ii.- Hacer lugar al recurso de reconsideración interpuesto por la
Investigadora Adjunta Mariana Piuri contra la denegatoria de su promoción en la
Carrera del Investigador Científico y Tecnológico (Convocatoria 2017), siguiendo la
recomendación de la Comisión Asesora de Biología para Informes, Promociones y
Proyectos, que la entrevistó de acuerdo a lo establecido en el Art. 41 del Estatuto de
las Carrera y promoverla a la clase Investigadora Independiente. EX-201917549168-APN-DDRH#CONICET.
iii.- No hacer lugar a los recursos de reconsideración interpuestos
por las siguientes investigadoras contra la denegatoria de su promoción en la
Carrera del Investigador Científico y Tecnológico (Convocatoria 2017), siguiendo la
opinión emitida por la Comisión Asesora Disciplinaria pertinente que intervino de
acuerdo a lo establecido en el Art. 41 del Estatuto de las Carreras y ratificar la
decisión adoptada oportunamente.
- Investigadora Asistente Alejandra Duarte (Comisión Asesora de
Ciencias Médicas para Informes, Promociones y Proyectos). EX-2019-12605755APN-DDRH#CONICET.
- Investigadora Asistente Natalia Dellabianca (Comisión Asesora de
Biología para Informes, Promociones y Proyectos). EX-2019-14393777-APN-DDRH#
CONICET.
iv.- Hacer lugar a los recursos de reconsideración interpuestos
contra la calificación del informe reglamentario período 2017/17 por el Dr. Matías
Ocampo Reinaldo (Biología), la Dra. Verónica Tobeña (Psicología y Ciencias de la
Educación) y Melina Laguía Becher (Veterinaria), siguiendo la recomendación de la
Comisión Asesora Disciplinaria para Informes, Promociones y Proyectos pertinente y
calificarlos como “aceptables”. EX-2018-47774005-APN-DDRH#CONICET, EX2019-43242188-APN-DDRH#CONICET, EX-2019-45513621-APN-DDRH#CONICET
v.- Hacer lugar a los recursos de reconsideración interpuestos contra
la labor realizada en el período 2018/18 por la Dra. María Cielo Bazterrica (Biología)
y Dr. Martín Oscar Moguillanski (Informática y Comunicaciones), siguiendo la
recomendación de la Comisión Asesora Disciplinaria para Informes, Promociones y
Proyectos pertinente y calificarlos como “aceptables”. EX-2019-35951179-APNDDRH#CONICET y EX-2019-16506470-APN-DDRH#CONICET.
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vi.- Hacer lugar al recurso de reconsideración contra la calificación
del informe reglamentario 2016/17 interpuesto por el Investigador Independiente
Ignacio Rintoul, siguiendo la recomendación de la Comisión Asesora de Desarrollo
Tecnológico y Social para Informes, Promociones y Proyectos, y calificarlo como
“aceptable”. EX-2019-46100426-APN-DDRH#CONICET.
vii.- No hacer lugar al recurso de reconsideración contra la
calificación del informe reglamentario 2016/17 interpuesto por la Investigadora
Adjunta Fabiana de Luján Castellarini, siguiendo la recomendación de la Comisión
Asesora de Ciencias Ambientales para Informes, Promociones y Proyectos, y
ratificar la calificación del informe como “no aceptable”. EX-2019-42412715-APNDDRH# CONICET.
2.2.2.- Recursos de reconsideración contra denegatoria de promoción a
la clase Investigador Superior.
i.- No hacer lugar a los recursos de reconsideración interpuestos por
la Dra. María del Carmen Coscarón y el Dr. Horacio Cantiello contra la denegatoria
de promoción a la clase Investigador Superior, en concordancia con la opinión
emitida por la Comisión Ad-hoc de Superiores para la Gran Área de Ciencias
Biológicas y de la Salud y ratificar las decisiones tomadas oportunamente. EX-201865836706-APN-DDRH#CONICET y EX-2018-48974065-APN-DDRH#CONICET
2.2.3.- Conformación de la Comisión Ad-hoc que entrevistará al Dr.
Carlos E. Amorena de acuerdo al Art. 40 del Estatuto de las Carreras.
i.- Conformar la Comisión Ad-hoc que entrevistará al Investigador
Asistente Carlos Ernesto Amorena, según lo establecido en el Art. 40 del Estatuto de
las Carreras, designando para ello a las Dras. Claudia Graciela Capurro, Cristina
Adriana Ibarra y Adriana Mónica Torres. Expediente Nº 03745/16.
2.3.- Gerencia de Asuntos Legales
i.- Instruir sumario administrativo a fin de precisar todas las
circunstancias y reunir los elementos de pruebas tendientes a esclarecer la comisión
de eventuales irregularidades vinculadas a las certificaciones de servicio un Becario
Interno Postdoctoral, con lugar de trabajo en el Instituto de Química Básica y
Aplicada del Nordeste Argentino (IQUIBA-NEA), individualizar a los responsables y
proponer sanciones en caso de corresponder. EX-2019-91774452-APN-GAL#
CONICET.
ii.- Aceptar la propuesta de pago remitida por Juan Manuel Camus
vinculada con la demanda que se tramita por expediente Judicial Nº 48079/2012, en
trámite por ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 4, Secretaría Nº
12
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Secretaría de Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

7. Dicha propuesta contempla realizar el pago de la suma adeudada y actualizada,
cuya suma asciende a $85.655,85, en 4 cuotas iguales y consecutivas, más los
intereses correspondientes según tasa pasiva del Banco Central de la República
Argentina y las costas judiciales. Expediente Nº 1679/07.
2.4.- Gerencia de Recursos Humanos
2.4.1.- Asuntos varios de la Carrera del Investigador Científico y
Tecnológico y de la Carrera del Personal de Apoyo.
i.- Autorizar, en carácter de excepción, que se asigne a la Unidad de
Microánalisis y Métodos Físicos en Química Orgánica (UMYMFOR), un cargo en la
Carrera del Personal de Apoyo, en la categoría Técnico de Laboratorio, para
operación de equipos de mediano y pequeño porte, y preparación de muestras de
análisis.
ii.- Autorizar el cambio de lugar de trabajo a la Técnica Asociada
Sabrina Yuliana Mottalini, al Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera
(CIMA), desde el 1º de noviembre de 2019 hasta el 30 de abril de 2020. Cumplido
ese período se evaluará su continuidad en el citado Centro.
2.5.- Gerencia de Vinculación Tecnológica
2.5.1.- Propiedad Intelectual.
i.- Aprobar la firma de los instrumentos legales necesarios para llevar
a cabo el cambio de titularidad de la patente BR0318314-9. Los titulares son el
CONICET y la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y los Inventores son Raquel
Chan, Daniel González, Carlos Dezar y Gabriela Gago.
2.5.2.- PDTS.
i.- Otorgar el aval solicitado por la Universidad Nacional de La
Patagonia Austral (UNPA), a los efectos de que realice la presentación para su
inclusión en el Banco Nacional de Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social de
la Secretaria de Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la
Nación, del proyecto titulado “Manejo sostenible de los bosques de Nothofagus y
ambientes naturales de Tierra del Fuego: Compatibilizando la producción y la
conservación de la biodiversidad”, de ejecución conjunta UNPA - CONICET.
ii.- Otorgar el aval solicitado por la Universidad Nacional de Quilmes
(UNQ), a los efectos de que realice la presentación para su inclusión en el Banco
Nacional de Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social de la Secretaria de
13

Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, del proyecto
titulado “El Estado y la seguridad pública: obediencia, desobediencia y autoridad en
las fuerzas policiales y de seguridad de la Argentina contemporánea”, de ejecución
conjunta UNQ - CONICET. El Adoptante del Proyecto es la Defensoría del Pueblo de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
A las 17:15 hs. se pasa a cuarto intermedio hasta el día siguiente.
----------------En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los seis días del mes de
noviembre de 2019 a las 9:20 hs. se reanuda la sesión de Directorio del CONICET,
en la sede central del Organismo, contando con la presencia del Vicepresidente de
Asuntos Tecnológicos a cargo de la Presidencia, Dr. Miguel Ángel Laborde, del
Vicepresidente de Asuntos Científicos, Dr. Mario Martín Pecheny, y de los
Directores: Dra. Graciela N. Ciccia, Dr. Alberto Rodolfo Kornblihtt, Dr. Félix Daniel
Nieto Quintas, Dr. Roberto Daniel Rivarola y Dr. Carlos José Van Gelderen.
Ausente con aviso: Ing. Tulio Abel Del Bono.
3.- Temas tratados por el Plenario
3.1.- Gerencia de Vinculación Tecnológica.
El Directorio invita a participar de la reunión al Ing. Héctor Pralong.
Seguidamente, en presencia del Gerente de Vinculación Tecnológica se considera la
propuesta presentada en los temas tratados en Comisión para la cobertura de los
cargos de Coordinación de dicha Gerencia. Luego de un debate sobre el tema, este
Cuerpo Colegiado determina no innovar, teniendo en cuenta la opinión del Gerente y
de algunos miembros del Directorio, como también la proximidad del cambio de
autoridades que designe el gobierno electo.
3.2.- Informe sobre la Fundación INNOVA-T.
A continuación, este Cuerpo Colegiado recibe a las autoridades que
forman parte del Consejo de Administración de la Fundación INNOVA-T, Prof. Isabel
Mac Donald, Lic. Valeria Mastracci y Cdor. Diego Ferrara, quienes presentan un
informe sobre la estructura de la Fundación, un resumen con el detalle de los
ingresos y egresos de INNOVA-T y la situación de INNOVA-Red, como también una
propuesta de acciones a seguir, para los meses que restan del año 2019 y para el
2020.
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Secretaría de Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

3.3.- Debate sobre lineamientos para una nueva política de creación de
Unidades Divisionales.
Se invita a participar de la reunión a la Prof. Liliana Sacco y al Dr.
Jorge Tezón. El Dr. Laborde informa que, la semana anterior, se llevó un Taller en el
que participaron especialistas del CNRS (Francia), donde se expusieron los y
analizaron los instrumentos que utiliza tanto el CNRS, como el CONICET para
promover la ciencia y la vinculación tecnológica, como también las estructuras y
mecanismos de evaluación de los Institutos y del personal involucrado en ambos
sistemas. Participaron de la reunión las Gerencias de Evaluación y Planificación y de
Desarrollo Científico.
Seguidamente, se trabaja sobre la versión previa de un documento
que establece los lineamientos de una nueva política de creación y evaluación de
Unidades Ejecutoras, elaborado en forma conjunta por la Gerencia de Desarrollo
Científico y Tecnológico y la Dirección de Unidades Divisionales, siguiendo las
pautas debatidas y consensuadas por este Cuerpo Colegiado.
A las 16:00 hs. se da por concluida la sesión del día de la fecha.
--------------------

15

ANEXO I

NOVIEMBRE
PASAJERO

DIRECTOR

1
2
3
4
5
6

Gustavo Cavallero (becario doctoral)
Heriberto Fabio Busnengo (ok)
Juan José Rustán (OK)
Mariana Schmidt (OK)
Ezequiel Alejandro Galpern
Juan Daniel Aparicio (becario doctoral)

Alicia Couto
Heriberto Fabio Busnengo
Beatriz G. Waisfeld
Gabriela Merlinsky
Diego Ferreiro
Marta Polti

7

Rubi Duo Saito (becario doctoral)

Diego Libkind

8

Diego Fanego (CPA)

Guillermo Marshall

9

Francisco Locati (OK)

10
11
12
13
14
15

Marcela Mansilla (CONICET)
Viviana Salvadori (OK)
Nicolas Caruso (no es CONICET)
Maximiliano Sacco (no es CONICET)
Eduardo Corton (OK)
Pablo Caffe (OK)

PAIS

COPERACION

Ciudad de Origen

Ciudad Destino

INSTITUCION

FRANCIA
SUIZA
FRANCIA
FRANCIA
FRANCIA
FRANCIA

ECOS
SNSF
ECOS
ECOS
ECOS
ECOS

Argentina, CABA
Argentina, Rosario
Argentina, Córdoba
Argentina, CABA
Argentina, CABA
Argentina, Tucumán

Francia, Amiens
Suiza, Laussane
Francia, Lille
Francia, Tours
Francia, Paris
Francia, Paris

CONICET
CONICET
CONICET
CONICET
UBA
CONICET

ITALIA

MAECI

Argentina, Bariloche

Italia, Perugia

CONICET

ESLOVENIA

MESS

Argentina, Buenos Aires

Eslovenia, Ljubljana

CONICET

Francisco Locati

CANADA

U.OTTAWA

ITALIA
ITALIA
ITALIA
FRANCIA
CANADA
FRANCIA

MAECI
MAECI
MAECI
ECOS
U.OTTAWA
ECOS

Argentina, Córdoba
Argentina, Buenos Aires
Argentina, La Plata
Argentina, Bahia Blanca
Argentina, CABA
Argentina, Buenos Aires
Argentina, Jujuy

Canadá, Ottawa
Italia, Napoles
Italia, Salerno
Italia, Roma
Francia, Brest
Canadá, Ottawa
Francia, Poitiers

CONICET

Mariano Escobar
Viviana Salvadori
Emma Casanave
Juan Ruiz
Eduardo Corton
Marta Franchini

UBA
CONICET
DIRECTORA: CONICET
DIRECTOR: CONICET
CONICET
CONICET

Ciudad de Origen

Ciudad Destino

INSTITUCION

Francia, LMD
Francia, Toulouse
Francia, Paris
Francia, Paris
Suiza, Berna

CONICET
DIRECTORA:CONICET - INVESTIGADORA: UNS
DIRECTORA: CONICET - INVESTIGADORA: UBA
CONICET
DIRECTOR: CONICET

DICIEMBRE
PASAJERO
16
17
18
19
20

Anthony SCHRAPFFER (Beca doctoral PUE)
Maria Amalia Lorda (NO ES CONICET)
Maria Politi (NO ES CONICET)
Nicolas Moncaut (BECARIO DOCTORAL)
Constanza Ilaraz (NO ES CONICET)

DIRECTOR
Anna Sörensson
Susana Sassone
Claudia Capurro
Veronica Robert
Mario Murer

PAIS

COPERACION

FRANCIA
FRANCIA
FRANCIA
FRANCIA
SUIZA

ECOS
ECOS
ECOS
ECOS
SNSF

Argentina, Buenos Aires
Argentina, Bahia Blanca
Argentina, Buenos Aires
Argentina, Buenos Aires
Argentina, Buenos Aires

ANEXO II

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 15 días del mes de octubre de 2019, siendo las 14:00, se
reúnen en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), sito en la
calle Godoy Cruz 2290, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los señores y señoras miembros
de la Comisión de Evaluación de la “Convocatoria Piloto 2019. Proyectos de Vinculación
Tecnológica. Para atender problemas de vulnerabilidad social”: Lic. Patricia Esper, Ing. Juan
Lestani, Lic. Germán Linzer, Ing. Daniel Lupi, Prof. Isabel Mac Donald, Dra. Silvia Oizerovich y Dr.
Alberto Scian.
Se reúnen para tratar el siguiente Orden del Día:
Recomendación del financiamiento de proyectos de acuerdo a lo estipulado en las Bases.
Se realizó:
•

Análisis y evaluación de los proyectos presentados. La Comisión evaluó la capacidad del
proyecto para resolver el problema identificado y la adecuación de los resultados esperados
al uso concreto en el contexto local de aplicación, la consistencia entre objetivos y
metodología. Asimismo, valoró que tanto la metodología como los equipos, infraestructura y
acceso a información disponibles garanticen el desarrollo del plan de trabajo. Evaluó que el
proyecto pueda realizarse en el plazo correspondiente al financiamiento y si los recursos
comprometidos (humanos, infraestructura y equipamiento) son adecuados para el
cumplimiento de los objetivos. La Comisión también evaluó la consistencia en la asociación
entre el equipo de investigación y la contraparte, con el objetivo de dar cuenta que los
resultados del proyecto preocupan a la sociedad y no solamente a la comunidad de
investigación. Y se ponderó la originalidad, es decir que la solución planteada represente
una novedad para la resolución de la problemática en el contexto local.

La Comisión Evaluadora recomienda el financiamiento de los proyectos de los siguientes Centros
Científicos Tecnológicos (CCT) y Oficinas de Coordinación Administrativa (OCA):
CCT Bahía Blanca: “Energías renovables como herramienta de reducción de la pobreza
energética. Una prueba piloto en barrios vulnerables de Bahía Blanca”.
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CCT CENPAT: “Soluciones tecnológicas sencillas a problemáticas sociales complejas: la
calefacción en hogares y barrios vulnerables de Puerto Madryn”.
CCT Confluencia: “Delik, agregado de valor con inclusión social en la Patagonia Norte”.
CCT Córdoba: “Herramientas para la caracterización epidemiológico-nutricional y la
producción de estrategias comunicativas con participación de niños/as y adolescentes para
la creación de entornos escolares saludables”.
CCT La Plata: “Del productor familiar a la góndola: acciones tendientes a posibilitar la
comercialización entre una Cooperativa y un Hipermercado”.
CCT Mendoza: “Mejoramiento del acceso al agua y de la seguridad alimentaria en
comunidades aisladas del desierto de Mendoza”.
CCT Nordeste: “Desarrollo productivo de miel de Yateí (Tetragonisca Fiebrigi) entre
pobladores rurales de Misiones”.
CCT Patagonia Norte: “La Fábrica de Futuro: apoyo a la construcción de su espacio físico
con componentes de madera local – Fundación San José Obrero/ Barrio Malvinas –
Bariloche”.
CCT Rosario: “Estrategias para la convivencia y la inclusión social a través de las prácticas
de la cultura hip-hop en el Distrito Oeste de Rosario”.
CCT San Luis: “Desarrollo de mantos biodegradables y compostables para uso en cultivos
orgánicos".
CCT Santa Fe: “Producción sostenible conjunta de vegetales y peces como alimentos para
un sector vulnerable de la comunidad periurbana de Ángel Gallardo”.
CCT Salta: “Diplomatura de Extensión en Interpretación Bilingüe e Intercultural Wichí –
Castellano para el Acceso a la Justicia”.
CCT Tandil: “Evaluación de estrategias de remediación del nitrato en aguas subterráneas
utilizadas para consumo humano: aplicación a urbanizaciones emergentes con altos índices
de vulnerabilidad social”.
CCT Tucumán: “Integración y articulación de capacidades del CCT Tucumán-Santiago del
Estero-Catamarca para contribuir ante una emergencia alimentaria. Etapa 1: formulados con
soja para aumentar la calidad nutritiva en la dieta de comedores escolares”.
OCA Ciudad Universitaria: “Desarrollo de un filtro para abatir el arsénico del agua basado en
zeolitas”.
OCA Houssay: “Estrategias de prevención para disminuir la incidencia del Síndrome
Urémico Hemolítico en niños que concurren a jardines maternales y de infantes”.
OCA Parque Centenario: “Validación de un enzimoinmunoensayos (ELISA) para la
detección de anticuerpos anti-Transglutaminasa útil en el apoyo diagnóstico y seguimiento
de pacientes con enfermedad Celíaca (EC)”.
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La Comisión Evaluadora recomienda incorporar al Banco de Proyectos los siguientes:
CCT Bahía Blanca: “Implementación de nanotecnología para remediación de arsénico y
flúor en el partido de Villarino”.
CCT CENPAT: “Intervención socio ambiental a escala familiar en Comodoro Rivadavia:
reuso del agua residual para riego en zonas periurbanas”.
CCT Confluencia: “Soberanía alimentaria y salud socioambiental”.
CCT Córdoba: “Desarrollo de un sistema de filtración para el tratamiento de agua
subterránea contaminada con arsénico en zonas rurales”.
CCT Nordeste: “Desarrollo de la producción de hongos comestibles mediante la reutilización
de residuos de poda de la localidad de Corrientes, como recurso productivo alternativo, de
alto valor agregado, orientado a la población periurbana de la localidad de Corrientes”.
CCT Patagonia Norte: “Cabaña solar IPATEC: prototipo de casa patagónica sustentable,
portátil y de bajo costo que pueda mitigar los problemas de acceso a la vivienda de sectores
vulnerables de la Región Patagónica”.
CCT Tandil: “Vulnerabilidad social en cárceles bonaerenses”.
CCT Salta: “Implementación de herramientas para monitorear la circulación de arbovirus en
mosquitos adultos en el Municipio de San Pedro, Provincia de Jujuy”.
CCT San Luis: “Co-construcción de conocimiento para el diseño de una planta de obtención
de aceites esenciales de orégano”.
CCT Santa Fe: “Asistente inteligente para personas con Diabetes y Discapacidad Visual”.
OCA Houssay: “Organización, optimización y mejoras de una farmacia comunitaria”.
No resultaron recomendados para esta convocatoria los siguientes proyectos:
CADIC: “Análisis de rocas ornamentales para su provisión como materia prima en la
construcción de viviendas en Tierra del Fuego”.
CCT La Plata: “Efectividad de la administración de hierro en forma semanal frente a la
administración diaria para la prevención de la anemia del lactante. Impacto de ambas
intervenciones sobre la estabilidad genómica”.
CCT Mar del Plata: “Diagnóstico de la contaminación por arsénico en aguas de consumo en
la localidad de Mar Chiquita y diseño de alternativas de mitigación”.
CCT Mar del Plata: “Factor humano. Diagnóstico y planificacion en seguridad vial”.
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CCT Mendoza: “Caracterización molecular de Mycobacterium tuberculosis en la Provincia
de Mendoza y Región de Cuyo”.
CCT Rosario: “Entrelazando saberes: dispositivo de formación participativa para el abordaje
de problemáticas socio-laborales de mujeres y jóvenes en contexto de vulnerabilidad social”.
CCT OCA Ciudad Universitaria: “Consumo parental del alcohol. Una problemática médico
social para ser prevenida y diagnosticada”.
OCA Parque Centenario: “La formación profesional en el acompañamiento de jóvenes
privados/as de su libertad y en sus egresos de instituciones de castigo penal”.
OCA Saavedra 15: “Seguimiento de la implementación de la Ley Provincial de Acceso Justo
al Hábitat”.
IABIMO (CONICET-INTA): “Evaluación del impacto en la salud pública de la aparición de
brotes de virus Dengue, Zika, Chikungunya y Fiebre Amarilla en la región oeste de la
Provincia de Buenos Aires”.

Cumplido el orden del día, se levanta la reunión y se da por finalizada la evaluación con el
resultado expuesto.

ANEXO III

Argentina PI

Argentina Organisation

Project Title

UK PI

UK Organisation

Royal
Society's
Score

1

GODOY, DANIELA LIS

INSTITUTO SUPERIOR DE INGENIERIA
DEL SOFTWARE (ISISTAN) ; (CONICET UNICEN)

Sistemas de Recomendación Harm-Aware en
Medios Online
(Online Harm-Aware Recommender System
(OHARS))

Zubiaga, Arkaitz

Queen Mary
University of
London

6

98.00

98.00

Approve for
funding

2

VAZQUEZ, MARCELA
VIVIAN

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN
Celdas solares procesadas en solución para
CIENCIA Y TECNOLOGIA DE
contribuir a mitigar el cambio climático
MATERIALES (INTEMA) ; (CONICET - (Solution processed low cost solar cells for climate
change mitigation)
UNMDP)

Walls, John
Michael

Loughborough
University

6,3

97.00

97.00

Approve for
funding

3

ARIEL, FEDERICO
DAMIAN

INSTITUTO DE
AGROBIOTECNOLOGIA DEL LITORAL
(IAL) ; (CONICET - UNL)

Rol de los ARNs largos no codificantes en la
organización de la topología del genoma
(Role of plant long non-coding RNAs in genome
topology organisation)

Gutiérrez Marcos,
José

University of
Warwick

6,4

96.00

96.00

Approve for
funding

4

ROMANO, ROSANA
MARIEL

CENTRO DE QUIMICA INORGANICA
"DR. PEDRO J. AYMONINO"
(CEQUINOR) ; (CONICET - UNLP)

DETECCIÓN ULTRASENSIBLE DE PESTICIDAS
EMPLEANDO ESPECTROSCOPIAS SERS Y SERRS
(Ultra-sensitive detection of pesticides using sers
and serrs spectroscopies)

Graham, Duncan

University of
Strathclyde

6

95.10

95.10

Reserve

Chappell, Nick

Lancaster
University

5,8

95.00

95.00

6

94.90

94.90

Reserve

6,5

94.10

94.10

Approve for
funding

5

MAGLIANO, PATRICIO
NICOLÁS

6

SPINELLI, ENRIQUE
MARIO

7

VILLAGRÁN ZACCARDI,
YURY ANDRÉS

Cosecha de agua de lluvia en el Chaco Seco:
provisión de agua para el ganado en un mundo
INSTITUTO DE MATEMATICA
climáticamente cambiante
APLICADA DE SAN LUIS "PROF. EZIO
(Rainwater harvesting in the Dry Chaco: Sustaining
MARCHI" (IMASL) ; (CONICET - UNSL)
freshwater supply to livestock systems under a
changing climate)
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN
ELECTRONICA, CONTROL Y
PROCESAMIENTO DE SEÑALES (LEICI)
; (CONICET - UNLP)

Desarrollo de sistema original de medida de
biopotenciales cardíacos no invasivo para IRM de
ratones neonatos (Development of a novel noninvasive cardiac bio-potential measurement
system for neonatal murine MRI)

AREA TECNOLOGÍA DEL HORMIGÓN;
Maximización del uso de residuos-recurso de
COMISIÓN DE INVESTIGACIONES
residuos en el desarrollo de infraestructura futura
CIENTÍFICAS; GOBERNACIÓN;
(Maximising waste resources utilisation in future
infrastructure development (WISE))
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Schneuder, Jurgen University of Leeds

Bernal López,
Susan Andrea

University of Leeds

CONICET's score
CONICET
(/100)
score (/100)

Directorio
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Argentina PI

Argentina Organisation

Project Title

UK PI

UK Organisation

Royal
Society's
Score

GIRONACCI, MARIELA
MERCEDES

INSTITUTO DE QUIMICA Y
FISICOQUIMICA BIOLOGICAS "PROF.
ALEJANDRO C. PALADINI" (IQUIFIB) ;
(CONICET - UBA)

El receptor Mas: un blanco terapéutico esperable
para el tratamiento de la demencia?
(Mas Receptor - a long awaited drug target for
dementia treatment?)

Kehoe, Patrick

University of Bristol

4,7

94.00

94.00

MANGIALAVORI, IRENE
CECILIA

El rol de los transportadores de calcio en la
INSTITUTO DE QUIMICA Y
regulación intracelular de la angiogénesis
FISICOQUIMICA BIOLOGICAS "PROF.
fisiológica y patológica
ALEJANDRO C. PALADINI" (IQUIFIB) ;
(Role of plasma membrane calcium transporters in
(CONICET - UBA)
the regulation of intracellular signalling)

Armesilla, Angel
Luis

University of
Wolverhampton

4,8

93.90

93.90

LUQUE, GUILLERMINA
LETICIA

Estudio mecanístico de baterías de litio-azufre y
protección de ánodos de litio para la obtención de
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN
baterías de litio de próxima generación
FISICO QUÍMICA DE CÓRDOBA
(Mechanistic study of lithium-sulphur batteries and
(INFIQC)-(CONICET-UNC)
protection of lithium anodes for obtaining next
generation lithium batteries)

Alfredsson, Maria

University of Kent

5,5

93.50

93.50

INSTITUTO QUIMICA Y
METABOLISMO DEL FARMACO
(IQUIMEFA) ; (CONICET - UBA)

Caracterización comparativa de fitocannabinoides
presentes en aceite de Cannabis sativa L. respecto
de endocannabinoides
(Comparative characterization of
phytocannabinoids present in Cannabis sativa L. oil
in relation to endocannabinoids)

Hamley, Ian

University of
Reading

4

93.10

93.10

12 STORTI, MARIO ALBERTO

CENTRO DE INVESTIGACIONES EN
METODOS COMPUTACIONALES
(CIMEC) ; (CONICET - UNL)

Análisis de rendimiento de los métodos "Lattice
Boltzmann" y "Compensación y corrección" para
Cálculos de advección de interfaz en GPU
(A performance analysis of "Lattice Boltzmann"
and "Compensation and Correction" methods for
interface advection computations on GPUs)

Reis, Timothy

University of
Greenwich

4,5

93.00

93.00

13 ZUCCHI, ILEANA ALICIA

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN
CIENCIA Y TECNOLOGIA DE
MATERIALES (INTEMA) ; (CONICET UNMDP)

5,7

92.10

92.10

8

9

10

11

MARTINI, MARÍA
FLORENCIA

Efecto del agregado de copolímeros en bloque
sobre la microestructura generada en electrolitos
estructurales de base epoxi
Shirshova, Natasha Durham University
(Effect of block copolymer(s) on microstructure of
epoxy based structural electrolytes)

CONICET's score
CONICET
(/100)
score (/100)

Directorio

ANEXO III

Argentina PI

Argentina Organisation

Project Title

UK PI

UK Organisation

Royal
Society's
Score

14

CASAS, ADRIANA
GABRIELA

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOBRE
PORFIRINAS Y PORFIRIAS (CIPYP) ;
(CONICET - UBA)

Fotoinactivación bacteriana empleando derivados
peptídicos del ácido 5-aminolevulínico
(Antimicrobial PDT with 5-aminolevulinic acid
peptide prodrugs)

Eggleston, Ian
Michael

University of Bath

5,8

90.00

90.00

15

SOLOTAR, ANDREA
LEONOR

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
MATEMATICAS "LUIS A. SANTALO"
(IMAS) ; (CONICET - UBA)

Estructura de álgebra de Lie de la cohomología de
Hochschild
(On the Lie algebra structure of Hochschild
cohomology)

Schroll, Sibylle

University of
Leicester

6,1

89.01

89.01

Approve for
funding

INSTITUTO ARGENTINO DE
NIVOLOGIA, GLACIOLOGIA Y
CIENCIAS AMBIENTALES (IANIGLA) ;
(CONICET - MENDOZA - UNCU)

Reconstrucción dendrocronológica de años de
producción extraordinaria de semillas y del clima
asociado en bosques de Araucaria araucana de
Patagonia
(MonkeyPuzzle: Reconstructing mast events and
climate in Patagonia using Araucaria araucana
tree rings)

Hacket Pain,
Andrew

University of
Liverpool

6,3

89.00

89.00

Approve for
funding

Wang, Li

Coventry University

5

88.00

88.00

Krause, Stefan

University of
Birmingham

4,1

87.00

87.00

Sutton Woods,
Benjamin

University of Bristol

5,2

83.00

83.00

16

17

ROIG JUNENT, FIDEL
ALEJANDRO

CASTRO, HUGO
GUILLERMO

Análisis y diseño óptimo de turbinas eólicas de eje
vertical utilizando Interacción Fluido-Estructura y
INSTITUTO DE MODELADO E
Optimización Multidisciplinar
INNOVACION TECNOLOGICA (IMIT) ;
(Analysis and Optimal Design of Vertical Axis Wind
(CONICET - UNNE)
Turbines using Fluid-Structure Interaction and
Multidisciplinary Optimisation)

18

COCHERO, JOAQUIN

INSTITUTO DE LIMNOLOGIA "DR.
RAUL A. RINGUELET" (ILPLA) ;
(CONICET - UNLP)

Avances en el análisis de riesgos de contaminación
por microplasticos en ríos: estudios comparativos
entre Reino Unido y Argentina en laboratorio,
mesocosmos y campo
(Advancing analyses of microplastic
contamination risks in streams: A UK / Argentina
cross-comparison lab, mesocosm, and field study)

19

STOCCHI, ARIEL
LEONARDO

NSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN
CIENCIA Y TECNOLOGIA DE
MATERIALES (INTEMA) ; (CONICET UNMDP)

Implementación y pruebas de ala con forma
variable en vehículos aéreos no tripulados
(Advanced Autonomous Aircraft with Compliant
Morphing Control Surfaces)

CONICET's score
CONICET
(/100)
score (/100)

Directorio

ANEXO III

Argentina PI

20

WELCHEN, ELINA

21

CLEMENTE, MARINA

22 MAGGI, MATÍAS DANIEL

Argentina Organisation

Project Title

Análisis de la conservación funcional entre
proteínas OXR en vías celulares de respuesta al
INSTITUTO DE AGROBIOTECNOLOGIA
estrés entre mamíferos y plantas
DEL LITORAL (IAL) ; (CONICET - UNL) (Investigating the functional conservation between
TLDc proteins in cellular stress-response pathways
between mammals and plants)

UK PI

UK Organisation

Royal
Society's
Score

Oliver, Peter

MRC Harwell
Institute

4,9

INSTITUTO TECNOLOGICO DE
CHASCOMUS (INTECH) ; (CONICET UNSAM)

Manufacturing potent vaccines using a plant heat
shock protein to stabilize and adjuvant a dengue
vaccine candidate produced in plants.

Ma, Julian KC

University of
London

LABORATORIO DE ARTROPODOS ;
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA ;
FACULTAD DE CS.EXACTAS Y
NATURALES ; UNIVERSIDAD
NACIONAL DE MAR DEL PLATA

ESTUDIO DE WOLBACHIA COMO PROTECTORA DE
INFECCIONES VIRALES EN EL SISTEMA PARASiTARIO
APIS MELLIFERA / VARROA DESTRUCTOR

Braig, Henk

University of
Bangor

CONICET's score
CONICET
(/100)
score (/100)

80.00

80.00

Directorio

