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ACTA DE LA 528ª REUNIÓN DE DIRECTORIO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los veintiún días del mes de
julio  de  2020,  se  reúnen  mediante  el  sistema  de  videoconferencia,  los
miembros del Directorio del CONICET que se detallan: la Sra. Presidenta de
este Consejo Nacional Dra. Ana María Franchi, el Vicepresidente de Asuntos
Científicos  Dr.  Mario  Martín  Pecheny,  el  Vicepresidente  de  Asuntos
Tecnológicos Dr. Roberto Daniel Rivarola, la Directora Dra. Graciela N. Ciccia y
los  Directores:  Ing.  Tulio  Abel  Del  Bono,  Dr.  Alberto  Rodolfo  Kornblihtt,  Dr.
Miguel  Ángel  Laborde,  Dr.  Félix  Daniel  Nieto  Quintas  y  Dr.  Carlos
José Van Gelderen.

Siendo las  10:20 hs. se da comienzo a la reunión, para considerar el
siguiente temario: 

-  Temas Generales.
- Informe de Presidencia.
- Aprobación del Acta previa de la 527ª Reunión de Directorio.
- Nombramiento de la Dra. Adriana Serquis como Directora suplente por el
CONICET ante Y-TEC S.A., por la renuncia de la Dra. Analía Vázquez.
 
- Gerencia de Recursos Humanos.
- Temas generales.
- Asuntos tratados en Comisión.

- Gerencia de Vinculación Tecnológica.
-  Temas Generales.
- Asuntos tratados en Comisión.

- Gerencia de Desarrollo Científico y Tecnológico.
-  Aprobación  del  Convenio  de  Asistencia  entre  el  Servicio  Nacional  de
Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y el CONICET.
-  Gastos de contraparte  en Proyectos  PICT-E con Institución Beneficiaria
CONICET.
- Otros asuntos.
- Asuntos tratados en Comisión.

- Gerencia de Evaluación y Planificación.
- Promociones en la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico.
- Informe Reglamentario recomendado como “no aceptable”.
- Recursos de reconsideración de acuerdo a lo establecido en el art. 41 del
Estatuto de las Carreras.
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- Promociones en la Carrera del Personal de Apoyo.
- Becas Internas PUE.
- Beca Interna Postdoctoral CIT.
-  Recursos de Reconsideración contra al  denegatoria de otorgamiento de
Becas (Convocatoria 2019).
- Memoranda de las Comisiones Asesoras.
 
- Gerencia de Asuntos Legales.
- Expedientes varios de la Dirección de Sumarios.
-  Otros asuntos.

- Gerencia de Administración.
- Asuntos varios tratados en Comisión.

------------------
Participan de la reunión, a través del sistema de videoconferencia, el

Gerente de Asuntos Legales Dr. Alan Temiño, el Gerente de Recursos Humanos
Ing. Alberto Arleo, la Directora de Desarrollo de Recursos Humanos Lic. María
Sol Rodríguez, la Coordinadora de Becas Sra. Costanza Rivero, el Gerente de
Vinculación Tecnológica Lic. Sergio Gastón Romano, la Directora de Desarrollo
y Gestión de Unidades Ejecutoras Prof. Liliana Sacco, la Gerente de Evaluación
y  Planificación  MSc.  Cynthia  Jeppesen  y  el  Director  de  Coordinación  de
Órganos Asesores Lic. Martín Bentura. 

1.- Temas Generales

1.1.-. Informe de Presidencia.

El  Directorio  designa  como  Representante  Suplente  por  el
CONICET en el Directorio de la empresa YPF Tecnología S.A. (Y-TEC) a la
Dra. Adriana Serquis,  en reemplazo de la Dra.  Analía Vázquez quien había
presentado su renuncia oportunamente ya que se encuentra jubilada.

1.2.- Aprobación del Acta previa de la 527a Reunión de Directorio. 

Una vez acordadas las modificaciones a la versión preliminar,
el Directorio aprueba el Acta N° 527, de la reunión celebrada los días 7 y 8 de
julio de 2020. 

2.- Gerencia de Recursos Humanos

2.1- Temas Generales.

El  Directorio  extiende  hasta  el  31  de diciembre  de  2020,  la
cobertura médica de las/os becarias/os cuyas prórrogas finalizan el 31 de julio
de 2020 y que contaban con este beneficio durante su beca.
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También,  este  Cuerpo  Colegiado  prorroga  el  importe  del
estipendio excepcional otorgado a los becarios de este Consejo Nacional, en el
mes de junio, para los meses de julio, agosto, y septiembre del corriente año,
consistente en $9.087.- para los Becarios Internos Doctorales y en $10.968.-
para los Becarios Internos Postdoctorales.

A continuación,  se pospone el  tratamiento  de la  solicitud de
cambio de lugar de trabajo elevado por la Dra. Liliana Ronconi, en carácter de
excepción con lo  establecido por  la  Resolución  N°  1643/18,  hasta tanto  se
dialogue con las autoridades de la Universidad Nacional de José C. Paz a fin
de conocer la opinión de la citada Casa de Altos Estudios en relación al tema
planteado por la Dra. Ronconi.

Se  toma  conocimiento  del  pedido  realizado  por  el  Servicio
Geológico Minero Argentino  (SEGEMAR) de una prórroga para efectuar  las
presentaciones  a  la  Convocatoria  de  ingreso  a  la  Carrera  del  Investigador
Científico y Tecnológico - Modalidad Fortalecimiento I+D+i 2020 y se determina
otorgarle, con carácter de excepción, una extensión de una semana para llevar
a  cabo  las  presentaciones  correspondientes.  También  se  acuerda  otorgar
prórroga hasta el viernes 24 de julio a aquellas personas que por problemas
con el  sistema no han logrado completar el  trámite de la presentación a la
Convocatoria.

El  Dr.  Pecheny  informa  sobre  una  nota  remitida  por
investigadores  del  área  de  Ciencias  Sociales  a  la  Unidad  Presidencia,
vinculada a una serie de condiciones que solicita el Rector de la Universidad
Nacional  de  Río  Negro,  Lic.  Juan  Carlos  Del  Bello,  para  avalar  las
postulaciones a Becas CONICET en el IIDYPCA (Unidad Ejecutora de doble
dependencia  CONICET–UNRN).  Luego  de  considerar  el  tema,  el  Directorio
determina invitar al Rector de la Universidad Nacional de Río Negro, Lic. Del
Bello, a una reunión con la Unidad Presidencia y el Dr. Nieto Quintas (miembro
del Directorio Representante del CIN) para dialogar sobre el tema. Además, se
acuerda  que  el  Dr.  Pecheny  responda  la  carta  remitida  por  las/os
investigadoras/es aclarando que el CONICET recibirá todas las presentaciones
de los postulantes a Becas, de acuerdo a las condiciones establecidas en el
Reglamento de Becas Científicas y Tecnológicas del Organismo. La respuesta
deberá ser remitida, además, a la Directora del CCT Patagonia Norte. 
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Por  último,  el  Directorio  toma  conocimiento  de  numerosos
pedidos de licencia de becarios/as e investigadores/as debido  al Aislamiento
Social, Preventivo y Obligatorio. 

El  Ing.  Arleo  señala  que  desde  la  Gerencia  de  Recursos
Humanos se ha remitido el 2 de julio de 2020 una comunicación por SINE a
todo el personal, con indicaciones para informar al CONICET sobre el cuidado
de niñas/os o personas mayores a cargo. Dicha información quedará registrada
en el Organismo.

El  Directorio  coincide  en  que  dicha  información  sobre  el
personal  que  en  este  momento  está  a  cargo  del  cuidado  de  niñas/os  y
personas  mayores  se  registre  y  las  medidas  generales  a  implementar  se
analizarán  a  su  debido  tiempo,  cuando  se  analice  la  finalización  de  cada
cohorte de Becas.

2.2. Asuntos tratados en Comisión.

El  Directorio  considera  los  temas  tratados  en  Comisión  y
resuelve:

i.- Rechazar el recurso de revisión a la postulación de ingreso a
la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico (CIC 2019) contra la RES-
2020-694-APN-DDRH# CONICET presentado por la Dra. Magdalena Doyle, por
improcedente. 

ii.-  Establecer  que deberá  darse  tratamiento  de denuncia  de
ilegitimidad  al  pedido  de  reconsideración  presentado  por  el  Dr.  Guillermo
Sebastián  Gerard.  Asimismo,  no  hacer  lugar  a  la  denuncia  de  ilegitimidad
interpuesta por el Dr. Guillermo Sebastián Gerard, en virtud de la legalidad del
acto  y  establecer  que  la  inhabilitación  del  Dr.  Gerard  para  recibir  nuevos
beneficios del CONICET se dejará sin efecto cuando realice la devolución de la
totalidad de los fondos adeudados.

iii.-  Aprobar  la contratación de los agentes que se detallan a
continuación, bajo la modalidad prevista en el Artículo 9° Ley Marco N° 25.164
y su Decreto Reglamentario N° 1421/02, a partir de la fecha en que cada caso
se indica: 

Nombre y Apellido Lugar de trabajo
Nivel

propuesto
Fecha

ingreso

Joana Apablasa Gerencia de Vinculación Tecnológica C
01/08/202

0

Cecilia Szymczak Gerencia de Vinculación Tecnológica B
01/08/202

0
Pablo Lapenda Gerencia de Vinculación Tecnológica A 01/08/202
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0

Elías Castañares Coordinación de Becas - Gerencia RRHH C
15/07/202

0

Emilia Insaurralde CCT CONICET La Plata B
01/08/202

0

Victoria Correa CCT CONICET Patagonia Confluencia B
01/08/202

0

Luis Gonzalo Salas Correa CCT CONICET NOA Sur B
01/08/202

0

Marcia Gisel Podio CCT CONICET Santa Fe C
01/08/202

0

iv.-  Aprobar  la contratación de los siguientes agentes, bajo la
modalidad del Decreto Nº 1109/17, para que desarrollen sus actividades en la
Gerencia de Organización y Sistemas, a partir del 1° de agosto de 2020. 

Nombre y Apellido Nivel Rango UR
Federico Enrique Martínez Asesor II 1600
Pablo Murruni Asesor II 2000
Sebastián Rodriguez Asesor I 1500
Jesús Maria Siri Asesor II 1750
Martin Ignacio Visca Asesor I 1400

v.- Otorgar el aval solicitado por el Investigador en Salud Dr.
Jeremías Galletti para cumplimentar su postulación al Programa International
Intermediate  Fellowships,  ofrecido  por  el  Organismo  Well  Trust  del  Reino
Unido.

3.- Gerencia de Vinculación Tecnológica

3.1.- Temas Generales.

La Dra. Ciccia y el Dr. Pecheny se retiran de la reunión, ya que
deben cumplir con otros compromisos asumidos vinculados con las actividades
que desempeñan.

El  Gerente  de  Vinculación  Tecnológica  Lic.  Sergio  Romano
propone la designación de la agente Silvia Lede en el cargo de Coordinadora
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del Área de Salud, Alimentos y Biotecnología de la Gerencia de Vinculación
Tecnológica.  

El  Lic.  Romano, señala que las tres agentes del  área (Silvia
Lede,  Inés  Dorrego  y  Verónica  Abello)  cuentan  con  antecedentes  técnicos
suficientes  y  una  gran  experiencia.  Sin  embargo,  es  fundamental  también
juzgar la capacidad y la disponibilidad del tiempo de dedicación necesario para
ocupar parte del mismo a actividades propias de la coordinación y manejo del
grupo.  En  ese  sentido,  Silvia  Lede  es  la  que  persona  que  reúne  el  mayor
equilibrio de ambas condiciones, además de tener amplia experiencia tanto en
la  gestión  pública  y  en  la  gestión  privada,  y  amplia  experiencia  en  el  área
regulatoria, tema fundamental que la gerencia aún no desarrolló correctamente.

El  Dr.  Laborde  argumenta  que  tanto  las  agentes  Verónica
Abello,  Inés  Dorrego  y  Silvia  Lede  están  capacitadas  para  cubrir  el  cargo.
Sugiere previo a tomar esta decisión analizar el curriculum de las tres agentes y
compararlos. Considera que el cargo debería ser cubierto por la agente Abello,
ya que cuenta con un curriculum y una trayectoria superior a los de la agente
Silvia Lede. Destaca que Silvia Lede durante un período prolongado concurría
tres veces por semana y no trabajaba en equipo. Verónica Abello, en cambio,
se hizo cargo de la Coordinación con gran solvencia cuando renunció el agente
Franco  Puccio  a  pesar  de  haber  sido  madre  de  gemelas.  Al  comienzo
necesitó darles  mayor  atención,  pero  ahora  que  las  bebés  han  crecido  se
dedica a tiempo completo a sus tareas.

El Lic. Romano aclara que la agente Verónica Abello como la
agente Silvia Lede cuentan con antecedentes suficientes y capacidad de guiar
un  equipo  de  trabajo,  sin  embargo,  la  Coordinación  permitiría  otorgar  un
beneficio  económico  a  la  Lic.  Lede  e  incentivar  su  trabajo  hecho  que  no
ocurriría  con  la  Lic.  Abello,  ya  que  si  se  la  nombra  en  la  Coordinación  no
obtendría una diferencia significativa en sus haberes respecto al  monto que
percibe por su actual contrato.

Los miembros del  Directorio  presentes,  salvo  el  Dr.  Laborde
que vota en disidencia de acuerdo a lo expresado anteriormente, resuelven
designar  a  la  Lic.  Silvia  Lede,  de  manera  transitoria,  en  el  cargo  de
Coordinadora del Área de Salud, Alimentos y Biotecnología de la Gerencia de
Vinculación  Tecnológica,  Nivel  B,  Función  Ejecutiva  IV,  dependiente  de  la
Gerencia de Vinculación Tecnológica. Asimismo, encomienda a la Gerencia de
Recursos  Humanos,  que  inicie  los  trámites  pertinentes  de  designación  la
transitoria, toda vez que el referenciado cargo se encuentra vacante. 

A continuación, el Directorio acepta la propuesta de Acuerdo de
Cotitularidad y Licencia entre la empresa CASPR Biotech Corporation (CASPR
BIOTECH) y este Consejo Nacional que contempla la licencia exclusiva para
todo campo de aplicación y territorio para CASPR BIOTECH.

Por otra parte, este Cuerpo Colegiado autoriza la transferencia
al  CCT  CONICET  Córdoba  de  $215.718,97  a  través  del  Fondo  de
Financiamiento de Actividades de Promoción, Fomento y Gestión Tecnológica,
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en  cumplimiento  del  Convenio  firmado  entre  la  Universidad  Nacional  de
Córdoba y el CONICET, donde se establece en su Anexo II punto II 4.1, punto
b) que del 10% que se distribuye a CONICET la mitad será destinado a dicho
CCT para ser aplicado en actividades de vinculación y desarrollo tecnológico. 

También,  se  acuerda  que  la  Gerencia  de  Vinculación
Tecnológica elabore una propuesta de reglamento para establecer el destino
del Fondo de Financiamiento de Actividades de Promoción, Fomento y Gestión
Tecnológica.

3.2.- Asuntos tratados en Comisión.

Se resuelve:

i.- Continuar  con  las  Fases  Nacionales  de  la  solicitud  de
patente  PCT/IB2019/051026  en  EEUU,  Europa  y  China  y  la  firma  de  los
instrumentos legales necesarios. El cotitular y gestor de la tecnología, en este
caso  la  Universidad  Nacional  de  San  Martín  (UNSAM),  ha  manifestado
mediante carta dirigida a la Gerencia de Vinculación Tecnológica su voluntad
de ingresar en Fases Nacionales en los países mencionados anteriormente.
Las/os inventoras/es son Mirta Lorena Coria, Karina Alejandra Pasquevich y
Juliana Cassataro, y los titulares CONICET y UNSAM.

ii.- Autorizar la transferencia $87.120.-, a través del Fondo de
Financiamiento de Actividades de Promoción, Fomento y Gestión Tecnológica,
a  la  empresa Positive  IT S.A.,  correspondiente  a  45 horas  adicionales  que
demandó el trabajo en la plataforma SUITE CRM realizado en el semestre de
diciembre 2019 a mayo 2020 (valor hora adicional $1.600.-+IVA). 

4.- Gerencia de Desarrollo Científico y Tecnológico

4.1.- Temas Generales.

El Directorio aprueba el texto del Convenio de Asistencia entre
el  Servicio  Nacional  de  Sanidad  y  Calidad  Agroalimentaria  (SENASA)  y  el
CONICET, a través de Red de Seguridad Alimentaria (RSA), para la evaluación
de riesgo de presencia de residuos y contaminantes en las diferentes matrices
de la cadena agroalimentaria de carne bovina.

Además,  este  Cuerpo  Colegiado  deja  establecido  que  a los
proyectos  PICT-E  de  la  Agencia  Nacional  de Promoción  de la Investigación,
el Desarrollo Tecnológico y la Innovación aprobados por RESOL-2020-53-APN-
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DANPIDTYI#ANPIDTYI, sólo se reconocerá como contraparte de CONICET los
gastos implicados en recursos humanos. Toda otra contraparte  que se haya
incluido en la presentación de los proyectos, deberá ser solventada a través de
otros fondos por los titulares de los proyectos.

En base a una sugerencia efectuada por el  Dr.  Kornblihtt  el
Directorio encomienda a las Gerencia de Desarrollo Científico y Tecnológico y
de Asuntos Legales que se analice con la ANLIS, en el marco del Convenio
ANLIS CONICET,  la  posibilidad de que el  Instituto  de  Biología  Subtropical
(IBS) se mude al edificio del INMET perteneciente a la ANLIS. El Dr. Kornblihtt
se ofrece a participar en las reuniones que se lleven a cabo para abordar el
tema.

4.2.- Asuntos tratados en Comisión.

A continuación,  se  consideran  los  siguientes  asuntos  y  se
resuelve:

i.-  Designar  como  Directores  Regulares  de  las  Unidades
Ejecutoras que se mencionan a continuación a las/os investigadoras/es que en
cada  caso  se  detallan,  por  los  próximos  cuatro  años,  siguiendo  la  opinión
unánime  de  los  jurados  que  tomaron  intervención  en  cada  uno  de  los
Concursos:

- En el Centro Internacional Franco Argentino de Ciencias de la
Información y de Sistemas (CIFASIS) al Dr. Pablo Miguel Granitto. 

-  En  el  Centro  Universitario  Rosario  de  Investigaciones
Urbanas y Regionales (CURDIUR) al Dr. Javier Fedele.

- En el Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnologías de
Pinturas (CIDEPINT) al Dr. Walter Alfredo Egli.

-  En  el  Instituto  de  Inmunología  Clínica  y  Experimental  de
Rosario (IDICER) a la Dra. Ana Rosa Pérez.

 
-  En  el  Instituto  de  Ciencias  Agropecuarias  del  Litoral

(ICIAGRO-LITORAL) a la Dra. Silvia del Carmen Imhoff.

ii.-  Rectificar  el  artículo  3º  de  la  RESOL-2020-1020-APN-
DIR#CONICET,  dejando  sin  efecto  la  liquidación  de  la  función  de  cargo  al
Investigador Independiente en Salud Dr. Alejandro Nieponice.

iii.-  Renovar  los representantes del  CONICET en  el  Consejo
Directivo del  Centro de Investigaciones y Transferencia de Santa Cruz (CIT
Santa  Cruz)  y  tomar  conocimiento  de  los  cambios  de  los  representantes
efectuados  por  las  contrapartes.  El  Consejo  Directivo  del  Centro  de
Investigaciones  y  Transferencia  de  Santa  Cruz  (CIT  Santa  Cruz)  quedará
integrado de acuerdo al siguiente detalle:
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- Por CONICET:
Titular: Dr. Marcelo Fontana 
Titular: Dra. Analía Vázquez
Suplente: Dr. Luis Bertani

- Por la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA):
Titular: Dr. Guillermo Martínez Pastur
Titular: Dra. Elizabeth Mazzoni
Suplente: Dr. Larry Andrade

- Por la Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional
Río Gallegos (UTN-FRSC):
Titular: Lic. Sebastián Puig
Titular: Dra. Gabriela Beatriz Savioli
Suplente: Dr. Leandro Socolovsky

iv.- Aprobar el cambio de Institución Beneficiaria del PICT 2018-
1705  cuyo  titular  es  el  Dr.  Andrés  Lavore,  del  CONICET a  la  Universidad
Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA) y rescindir el
contrato  firmado  el  31  de  marzo  del  2020  entre  ANPCyT  y  CONICET en
relación al mencionado proyecto.  

v.-  Designar  a  la  Fundación  de  Ciencias  Exactas,  de  la
Universidad Nacional de La Plata, como Unidad Administradora del PICT Nº
2018-00853, cuyo titular es la Dra. Belén Von Baczko.

vi.-  Modificar  la  composición  de  los  PIP  que  se  detallan  a
continuación  debido a  renuncias  en la  Carrera  del  Investigador  Científico  y
Tecnológico  por  jubilación,  y  mantener  los  presupuestos  aprobados
oportunamente:

-  PIP  11220130100327CO.  Titular:  Dr.  Fernando  Montani:
incorporar a partir del 23 de diciembre de 2019 como investigador en el PIP al
Dr. Hugo Montani, en reemplazo del Dr. Osvaldo Rosso.

-  PIP  11220130100159CO.  Titular  Dra.  Lilian  Canavoso:
designar a partir del 5 de diciembre de 2019, como investigador en el PIP al Dr.
Leonardo Fruttero, en reemplazo de la Dra. Beatriz Settembrini.

-  PIP  11220130100377CO.  Titular  Dra.  Marta  Ferraro:
incorporar a partir del 28 de noviembre de 2019, como investigador en el PIP al
Dr. Patricio Provasi, en reemplazo de la Dra. María Caputo.
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-  PIP  11220130100140CO.  Titular  Dra.  Cristina  Pérez  Coll:
designar a partir del 6 de diciembre de 2019, como investigadora en el PIP a la
Dra. Carolina Aronzon, en reemplazo de la Dra. Mabel Tudino.

 -  PIP  11220150100605CO.  Titular  Dra.  Estela  Cerutti:
incorporar a partir del 12 de noviembre de 2019, como investigadora en el PIP
a la Dra. Melisa Yonny, en reemplazo de la Dra. Noelia Martínez.

-  PIP  11220150100226CO.  Titular  Dr.  Fernando  Irazoqui:
incorporar a partir del 26 de noviembre de 2019, como investigadora en el PIP
a la Dra. Alicia Degano, en reemplazo del Dr. Gustavo Nores.

-  PIP  11220150100726CO.  Titular  Dr.  Francisco  Reynaldi:
designar a partir del 22 de noviembre de 2019, como investigador en el PIP al
Dr. Leopoldo Álvarez, en reemplazo del Dr. Alberto Abrahamovich.

- PIP 11220150100976CO. Titular Dra. Julia Fariña: incorporar
a  partir  del  12  de  noviembre  de 2019,  como investigador  en  el  PIP al  Dr.
Osvaldo Delgado, en reemplazo de la Dra. Natalia Castillo. 

- PIP 11220150100764CO. Titular Dra. María Ribeiro: designar
a partir del 7 de enero de 2020, como investigadora en el PIP a la Dra. Jimena
Beltrame, en reemplazo de la Dra. Micaela Sordelli

-  PIP  11220150100565CO.  Titular  Dra.  Adriana  Serquis:
designar a partir del 5 de diciembre de 2019, como investigador en el PIP al Dr.
Juan Basbus, en reemplazo del Dr. Alberto Caneiro.

- PIP 11220150100485CO. Titular Dra. María Leal: incorporar a
partir del 3 de abril de 2020, como investigador en el PIP al Dr. Juan Casabona,
en reemplazo de la Dra. Corina García.

-  PIP  11220150100594CO.  Titular  Dra.  Patricia  Oyanguren:
designar con el rol de investigador en el PIP al Dr. Cristian Balbuena a partir del
20 de abril de 2020 e incorporar a la Dra. María Silva Barni, en reemplazo de
las Dras. Carmen Riccardi y Claudia Vallo.

-  PIP  11220170100036CO.  Titular  Dr.  Leopoldo  Palma:
incorporar a partir del 20 de marzo de 2020, como investigador en el PIP al Dr.
Diego Sauka en reemplazo de la Dra. María Breser. 

- PIP 11220170100001CO. Titular Dr. Adrián Cisilino: designar
a partir del 16 de abril de 2020, con el rol de investigador en el PIP al Dr. Lucas
Colabella, en reemplazo de la Dra. Gloria Frontini. 

-  PIP  11220170100866CO.  Titular  Dra.  Liliana  Bianciotti:
incorporar a partir del 20 de mayo de 2020, con el rol de investigador en el PIP
al Dr. Osvaldo Rey, en reemplazo de la Dra. Myrian Rodríguez 
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vii.- Incorporar de acuerdo con lo solicitado por la Titular del PIP
11220150100611CO Dra. Viviana Rapisarda, como investigadora en el PIP a la
Dra.  Ana  Bortolotti  a  partir  del  2  de  diciembre  de  2019,  en  reemplazo  del
fallecido Dr. Néstor Cortez y mantener el presupuesto aprobado originalmente.

viii.- Autorizar al Dr. Raúl Gil a desempeñarse como Titular del
PIP  11220150100450CO,  debido  al  fallecimiento  del  Dr.  Luis  Martínez.
Asimismo, dar de baja en el PIP al Dr. Mariano Acosta y modificar el rol de los
Dres.  Luis  Escudero  y  Sergio  Maratta  Martínez,  autorizándolos  a  que  se
desempeñen el rol  de investigador,  para mantener el  presupuesto aprobado
originalmente. 

ix.-  Dar  de  baja  al  PIP  11220150100230CO,  debido  al
fallecimiento del Dr. Héctor Oscar Arrese Igor y a la decisión de la Dra. María
Bertomeu de no continuar desarrollando el proyecto.

x.-  Incorporar  a  la  Red  "Dimensión  Socioeconómica  del
Desarrollo Sostenible", como un eje de trabajo de la Red de Investigaciones en
Derechos  Humanos,  aprobada  por  este  Cuerpo  Colegiado.  Su  equipo  de
trabajo,  que  se  dedica  a  desarrollar  indicadores,  abordará  problemáticas
vinculadas a los Derechos Económicos Sociales y Culturales. 

xi.-  Otorgar  el  auspicio  Institucional  al  evento  cultural  “Arte
Botánico  Argentino:  Exposición  de  Ilustración  Científica  y  Naturalista,  a
realizarse en el Museo Municipal “La Casona de Los Olivera”,  CABA, en el
primer semestre de 2021.

xii.- Aprobar las Bases de la Convocatoria Cofinanciada para
Proyectos de Investigación CONICET-Ministerio  de Cultura  que se  adjuntan
como Anexo I. Dicha Convocatoria se efectuará en 2020 y será financiada en
2021. El monto de total es de $2.000.000.- (aporte de $1.000.000.- por cada
parte). Autorizar la tramitación de un Convenio Específico entre el CONICET y
la Secretaría de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura, a fin de fijar las
pautas de la Convocatoria. 

xiii.- Aprobar el texto del Convenio de Usuario No Propietario
con Fermi Research Alliance,  LLC, Operador del  Fermi National  Accelerator
Laboratory, dependiente del Departamento de Energía de EE.UU., que permite
el uso de instalaciones de Laboratorio del Usuario No propietario, para los fines
descritos en el Convenio.

xiv.-  Aprobar  el  texto  del  Acuerdo  Marco  de  Colaboración
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) - CONICET, mediante
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el  cual  las  partes  se  comprometen  a  darse  apoyo  en  la  organización  y  el
establecimiento de actividades científicas en un contexto bilateral.

xv.- Aprobar el texto del Convenio de Cooperación Científica y
Tecnológica con el  Swiss Federal  Institute for Forest,  Snow and Landscape
Research  (WSL),  que  tiene  por  objeto  facilitar  el  beneficio  mutuo  en  el
intercambio académico y la cooperación científica entre ambas instituciones.

xvi.- Aprobar el texto del Convenio Marco entre CONICET y la
Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología, que tiene por objeto facilitar el
beneficio  mutuo  en  el  intercambio  académico  y  la  cooperación  científica  y
tecnológica entre ambas Instituciones. 

xvii.-  Aprobar el texto del Convenio Específico, que tiene por
objeto reforzar la cooperación científica en la arqueología costera y de las islas
en el Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC-CONICET).

xviii.- Aprobar el texto del Memorando de Entendimiento (MoU)
con el Consorcio DNA Zoo, que tiene por objeto brindar el marco de referencia
para la participación del CONICET, a través de la Unidad Ejecutora IBYME, en
el Consorcio DNA Zoo como parte de la rama argentina de DNA Zoo. 

xix.-  Aprobar  el  texto  del  Acuerdo  de  Cooperación  con  la
Academia de Shanghai, que tiene por objeto desarrollar nuevas relaciones de
cooperación entre las dos instituciones y dentro de sus respectivos poderes.
Los términos y condiciones para la implementación de cualquier actividad o
programa  de  colaboración  se  discutirán  y  se  acordarán  mutuamente  por
escrito.

5.- Gerencia de Evaluación y Planificación

5.1.-  Promociones  en  la  Carrera  del  Investigador  Científico  y
Tecnológico.

El  Directorio,  tras  analizar  las  opiniones  de  los  órganos
asesores sobre las presentaciones a solicitud de promoción en la Carrera del
Investigador Científico y Tecnológico (2019), resuelve:

i.-  Hacer  lugar  a  las  solicitudes  de  promoción  de  los
investigadores que se detallan en el Anexo II, en la categoría que en cada caso
se indica.

ii.-  No  hacer  lugar  a  las  solicitudes  de  promoción  de  los
investigadores que se listan en el Anexo III.

iii.- Dejar pendiente de resolución la solicitud de promoción del
Investigador Independiente Dr. Miguel Ángel Barreto (Hábitat y Diseño).

5.2.- Informe Reglamentario recomendado como “no aceptable”.
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El  Directorio,  siguiendo  la  recomendación  de  la  Comisión
Asesora de Física correspondiente,  declara  como “no aceptable”  el  informe
reglamentario  (convocatoria  2019)  presentado  por  la  investigadora  Adjunta
Laura Fernanda Morales. 

5.3.- Recursos de reconsideración de acuerdo a lo establecido en
el art. 41 del Estatuto de las Carreras.

Seguidamente, se analizan los siguientes de reconsideración
interpuestos por los investigadores que se detallan contra la denegatoria de
promoción (CIC 2018) en la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico y
resuelve: 

i.- Hacer lugar a los recursos de reconsideración por promoción
denegada  interpuestos  por  los  siguientes  investigadores,  de  acuerdo  a  la
recomendación  de  las  Comisiones  Asesoras  Disciplinarias  correspondientes
que intervinieron según lo previsto en el art. 41 del Estatuto de las Carreras:

-  Dr.  Marcelo  Ángel  Nicolás  Botta  Cantcheff  (Física)  y  Dra.
Luciana Álvarez (Derecho, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales) y
promoverlo/la a la categoría de Investigador/a Independiente.

-  Dr.  Pablo  Dmitruk  (Física) y  promoverlo  a la  categoría  de
Investigador Principal.

ii.-  Hacer  lugar  a  los  recursos  de  reconsideración  por
promoción denegada interpuestos por el Dr. Carlos Alfredo Console Gonella y
la  Dra.  María  Paz  Chidichimo,  en  disidencia  con  la  recomendación  de  la
Comisión Asesora de Ciencias de la Tierra, del Agua y de la Atmósfera, que
intervino  según  lo  previsto  en  el  art.  41  del  Estatuto  de  las  Carreras,  y
promoverlo/la a la categoría de Investigador/a Adjunto/a.

iii.-   No  hacer  lugar  a  los  recursos  de  reconsideración  por
promoción  denegada  interpuestos  por  las  investigadoras  Asistentes  Dras.
Andrea Albarracín Orio (Ciencias Agrarias), Alejandra Montenegro Hernández y
María  Soledad Renzini  (Ingeniería  de  Procesos)  y  Cintia  Rodrigo (Derecho,
Ciencias  Políticas  y  Relaciones  Internacionales),  de  acuerdo  a  la
recomendación de las Comisiones Asesoras correspondientes que intervinieron
según lo previsto en el art. 41 del Estatuto de las Carreras.

Adicionalmente, se consideran los recursos de reconsideración
por informe reglamentario calificado como “no aceptable” presentado por los
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investigadores  que  se  detallan  y, de  acuerdo  a  la  recomendación  de  las
Comisiones Asesoras Disciplinarias correspondientes que intervinieron según
lo previsto en el art. 41 del Estatuto de las Carreras, se resuelve:

i.- Hacer lugar a los siguientes recursos de reconsideración y
calificar como “aceptables” los informes reglamentarios de los períodos que en
cada  caso  se  indica  de  los/as  investigadores/as:  Dr.  Rodolfo  Guillermo
Pregliasco  (Desarrollo  Científico  y  Social)  informe reglamentario  2016/2017,
Dra. Soledad  Lorena Diodato  (Ciencias  Ambientales)  informe  reglamentario
2018/2018) y Dra. Andrea Laura Pineda Rojas (Ciencias de la Tierra, del Agua
y de la Atmósfera) informe reglamentario 2017/2018.

ii.-  No  hacer  lugar  a  los  recursos  de  reconsideración
interpuestos por la Dra. Laura Uriburu Monasterio (Ciencias Químicas) contra la
calificación de su informe reglamentario 2018/2018 y la Dra.  Silvana Raquel
Halac (Ciencias de la Tierra, del Agua y de la Atmósfera) por la calificación de
su Informe Reglamentario 2017/2018.

 

5.4.- Promociones en la Carrera del Personal de Apoyo.

A continuación, se consideran y las solicitudes de promoción en
la Carrera del Personal de Apoyo (Convocatoria 2019) y se resuelve:

i.- Aprobar las promociones de los agentes de la Carrera del
Personal de Apoyo (CPA 2019) que se detallan en el Anexo IV.

ii.- Aprobar  las promociones de los agentes de la Carrera del
Personal de Apoyo (CPA REDIN 2019) que se detallan en los listados adjuntos,
Anexos V, VI, VII y VIII discriminados por Gran Área del Conocimiento 

iii.- Denegar las solicitudes de promoción de los agentes de la
Carrera del Personal de Apoyo (CPA REDIN 2019) que se detallan en el Anexo
IX.

5.5.- Becas Internas PUE.

Adicionalmente, el  Directorio siguiendo lo aconsejado por las
Comisiones Ad hoc PUE por Gran Área del Conocimiento, otorga las siguientes
Becas Internas Doctorales PUE:

a) Gran Área de Ciencias Agrarias, de las Ingenierías y de los
Materiales: 

i.- María Victoria Beret (UE INLAIN). Tema: “Desarrollo de una
bebida láctea fermentada multifuncional para contribuir a las estrategias contra
la  globesidad:  aspectos  tecnológicos,  fisicoquímicos  y  de  calidad.”,  bajo  la
dirección  de la  Dra.  María  Cristina  Perotti  y  la  codirección  de la  Dra.  Irma
Verónica Wolf.
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b) Gran Área de Ciencias Biológicas y de la Salud:

i.-  Ana  Beatriz  Celi  Castillo  (UE  IFIBIO  Houssay)  para
desarrollar  el  tema “Uso de biomarcadores para  la  detección  temprana  del
desarrollo del Síndrome Urémico Hemolítico”, bajo la dirección del Dr. Jorge
Goldstein Raij y la codirección de la Dra. Elsa Zotta.

ii.-  Danila Belén Yañuk (UE IDIM) para desarrollar el tema “Rol
de la inflamación en neoplasias mieloproliferativas”, bajo la dirección de la Dra.
Paola Roxana Lev y la codirección de la Dra. Paula Graciela Heller.

iii.-  Ernesto Javier Campilongo Mancilla (UE UFYMA).  Tema:
“Efecto  del  ambiente  sobre  la  incidencia  de  carbón  del  maní  (Thecaphora
frezii): el suelo como factor clave”. Directora Dra. Silvina Vargas Gil y codirector
Dr. José Manuel Meriles.

iv.-  Victoria  Ferrero  (UE  INICSA).  Tema:  “Reprogramación
metabólica mediada por FASN y HIF-1 alfa; en cáncer de mama inducido por
ácido  palmítico  y  fructosa”.  Directora  Dra.  María  Eugenia  Pasqualini  y
codirectora Dra. Valeria Andrea Rodríguez.

v.-  Mauro Javier Palacio (UE INEDES). Tema: “Desarrollo de
indicadores de salud en un teleósteo nativo para su validación en estudios de
biomonitoreo: el caso del Arsénico”. Directora Dra. Natalia Alejandra Ossana.

vi.- Lourdes Pereyra Ghidela (UE IABIMO).  Tema: “Desarrollo
de plataformas para la prospección y caracterización funcional  de genes de
importancia biotecnológica en gramíneas de metabolismo C3 y C4”. Directora
Dra. Luisa Fernanda Bermúdez Salazar y codirectora Dra. Mariana Del Vas.

vii.-  María  Emilia  Racca  (UE  ISAL).  Tema:  “Exposición  a
agroquímicos y  salud  reproductiva:  estudio  de  los  mecanismos moleculares
relacionados con el desarrollo de abortos espontáneos, malformaciones fetales
y  preeclampsia  en la  rata”.  Directora  Dra.  Jorgelina  Guadalupe Varayoud  y
codirectora Dra. María Mercedes Milesi. 

c) Gran Área de Ciencias de Ciencias Exactas y Naturales.

i.-  Santiago  Madrid  (UE  CIDEPINT).  Tema:  “biocorrosión  en
ductos.  Control  y  prevención  utilizando  compuestos  naturales  derivados  de
plantas”. Directora Sandra Gabriela Gómez De Saravia.
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ii.- Maximiliano Nicolás Rodríguez (UE IMAM). Tema: “Uso de
5-hidroximetilfurfural y nanocelulosa en bioadhesivos para madera”. Directora
María Evangelina Vallejos.

iii.-  Fabrizio  Tomas  Liberatore  (UE  INQUISUR).  Tema:
“Materiales  mesoporosos ordenados en la  eliminación  de contaminantes  en
efluentes industriales”. Directora Dra. Erica Patricia Schulz.

iv.-    Carlos  Sergio  Sebastián  Schinca  Vanini  (UE  IFISUR).
Tema: “Modelado de nuevos materiales para electrodos empleados en celdas
de combustible”. Directora Dra. Gabriela Fernanda Cabeza.

v.-   Heidy  Stefany  Betancourt  Infante  (UE  IFIS-LITORAL).
Tema:  “Preparación  y  caracterización  de  materiales  de  carbono  para  la
fabricación  de micro  y  nanoestructuras  en superficies”.  Director  Dr.  Ricardo
Alberto Vidal y codirector Dr. Fernando José Bonetto.

vi.-  Daniel  Fernando  Esteban  Bajac  (UE  IMIT).  Tema:
“Propiedades magnéticas en sistemas moleculares que contienen enlaces de
halógenos”. Director Dr. Gustavo Adolfo Aucar.

También,  siguiendo lo aconsejado por las Comisiones Ad hoc
PUE por Gran Área de Ciencias Agrarias, de las Ingenierías y de los Materiales
otorga  Beca  Interna  Posdoctoral  PUE  al  Dr.  Sebastián  Andrés  Garita  (UE
INFIVE). Tema: “Estrategias para el control de nematodos en cultivos de tomate
bajo cubierta”, bajo la dirección del Dr. Pedro Marcos Civello.

5.6.- Beca Interna Postdoctoral CIT.

Por otra parte, se otorga Beca Interna Postdoctoral CIT 2019 al
postulante  Lucas  Benítez,  de  acuerdo  a  lo  aconsejado por  la  Comisión  de
Convocatorias Especiales e Internacionales.

5.7.- Memoranda de las Comisiones Asesoras.

El Directorio toma conocimiento de la solicitud remitida por el
Dr.  Gustavo  Lovrich,  Coordinador  de  la  Comisión  Asesora  de  Biología  de
ingresos,  de  contar  con  información  de  los  postulantes  presentados  en  la
convocatoria,  sobre  si  ha  sufrido  alguna  situación  personal  o  familiar  que
hubiera afectado su producción. Luego de un breve intercambio de ideas, este
Cuerpo Colegiado señala que, este requisito sería difícil poder implementarlo
para todas las Comisiones el presente año. Por otra parte, el Directorio accede
a  que  esa  Comisión  realice  una  consulta  a  los  postulantes,  con  carácter
opcional y sin afectar cuestiones personales del candidato.

El  Dr.  Laborde  informa  sobre  la  reunión  mantenida  con  los
Coordinadores  de  las  Comisiones  Asesoras  de  su  Gran  Área,  después  de
haber  analizado  en  Directorio  los  memoranda  girados  por  la  Comisión  de
Ingeniería  de  Procesos  sobre  la  evaluación  virtual  de  los  recursos  de
reconsideración, Promociones e Informes Reglamentarios y la presentación a
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través  del  sistema  de  videoconferencias,  de  los  temas  en  la  Junta  de
Calificación y Promoción. La Comisión de Ingeniería de Procesos reiteró su
solicitud, una vez que finalice el  aislamiento por la pandemia COVID-19, de
mantener  un  sistema  de  reuniones  presenciales  y  reuniones  virtuales  para
efectuar la evaluación de los asuntos a tratar. Además, el Dr. Laborde señala
que las Comisiones tres Comisiones – Ingeniería de Procesos, Informática e
Ingeniería de Materiales- han manifestado que este año con la aplicación del
sistema  virtual  ha  cambiado  el  tratamiento  de  los  asuntos  y  la  Junta  de
Calificación  y  Promoción  está  aplicando  sus  propios  criterios,  sin  tener  en
cuenta la consistencia de la evaluación de los casos que se presentan con los
criterios de evaluación de cada disciplina girados oportunamente a la Junta.
Además, los dictámenes de la Junta de Calificación y Promoción son escuetos
y  cada  vez  que  se  analiza  un  aspecto  tecnológico,  la  Junta  solicita  más
información ya que considera que la documentación presentada es insuficiente.

El Dr. Pecheny comenta que no se ha implementado nuevas
reglamentaciones para el tratamiento de los asuntos en la Junta de Calificación
y  Promoción  y  en  la  reunión  mantenida  con  los  Coordinadores  de  las
Comisiones  Asesoras  y  la  Junta  de  Calificación  y  Promoción  se  estableció
unificar y estandarizar el formato para la presentación de los casos, a fin de
implementar una forma más eficiente de debate utilizando el sistema virtual.

Los Dres. Pecheny y Laborde acuerdan efectuar una reunión
con  los  Coordinadores  de  la  Junta  de  Calificación  y  Promoción  los
Representantes de la Gran Área de Ciencias Agrarias, de las Ingenierías y de
los Materiales y los Coordinadores de las Comisiones Asesoras de esa Gran
Área para dialogar sobre los problemas suscitados al momento de presentar
los casos y acordar una solución.

Por último, el Dr. Laborde manifiesta la necesidad de organizar
una  reunión  específica  entre  los  miembros  del  Directorio  y  las  Gerencias
involucradas, para analizar el crecimiento exponencial de los temas a evaluar.

A las 15:15 hs. se pasa a cuarto intermedio hasta el día siguiente.
-------

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los veintidós del mes de julio
de 2020 a las 10:35 hs., se reanuda la sesión de Directorio del  CONICET,
mediante el sistema de videoconferencia, contando con la participación de la
Sra.  Presidenta  de  este  Consejo  Nacional  Dra.  Ana  María  Franchi,  el
Vicepresidente  de  Asuntos  Científicos  Dr.  Mario  Martín  Pecheny,  el
Vicepresidente  de  Asuntos  Tecnológicos  Dr.  Roberto  Daniel  Rivarola,  la
Directora Dra. Graciela N. Ciccia y los Directores Dr. Alberto Rodolfo Kornblihtt,
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Miguel  Ángel  Laborde,  Dr.  Félix  Daniel  Nieto  Quintás  y  Dr.  Carlos
José Van Gelderen.

Ausente con aviso: Ing. Tulio Abel Del Bono.

Participan de la reunión el Gerente de Asuntos Legales, Dr. Alan Temiño,
la  Directora  de  Desarrollo  y  Gestión  de  Unidades  Ejecutoras  Prof.  Liliana
Sacco, la Gerente de Evaluación y Planificación MSc. Cynthia Jeppesen y el
Director de Coordinación de Órganos Asesores Lic. Martín Bentura. 

6.-  Gerencia de Asuntos Legales

Seguidamente, el Dr. Alan Temiño informa sobre los siguientes
asuntos y el Directorio resuelve: 

i.- Instruir sumario administrativo. Información reservada. 

ii.- Instruir sumario administrativo. Información reservada. 

iii.-  Rectificar  el  número  de  expediente  mencionado  en  el
asunto  del  ME-2020-43807537-APN-CONICET#MCT,  debido  a  un  error
material  en  el  Orden  del  Día  de  la  Gerencia  de  Asuntos  Legales
correspondiente a la reunión del 7 y 8 de julio de 2020, dejando establecido
que donde dice “Expte. Nº 2084/18", debe decir "Expte. Nº 2092/18".

También,  se  resuelve  prorrogar  la  suspensión de  los  plazos
administrativos  en  este Consejo  Nacional  hasta  el  2  de  agosto  de  2020
inclusive, considerando el Decreto de Necesidad y Urgencia DNU  605/2020
vinculado  a  la  situación  de  emergencia  pública  en  materia  sanitaria  por  la
pandemia  declarada  por  la  Organización  Mundial  de  la  Salud  (OMS)  con
relación  al  virus  COVID-19.  Los  actos  administrativos  dictados,  como  así
también  las  presentaciones  efectuadas  durante  el  período  señalado  serán
válidos.

7.- Gerencia de Evaluación y Planificación

7.1.1.-  Recursos  de  Reconsideración  contra  al  denegatoria  de
otorgamiento de Becas (Convocatoria 2019).

El Directorio, de acuerdo a lo aconsejado por las Comisiones
Ad Hoc de Consulta de las Grandes Áreas del Conocimiento resuelve:

a) Beca Interna Doctoral: 

- Gran Área de Ciencias Agrarias, de las Ingenierías y de los
Materiales.
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i.-  No  hacer  lugar  a  los  recursos  de  reconsideración  contra
denegatoria  de  Beca  Interna  Doctoral  interpuestos  por  Amanda  Guadalupe
Romero  (Desarrollo  Tecnológico  y  Social),  Franco  Nahuel  Caram  Romero
(Ingeniería de Alimentos y Biotecnología) y María Celeste Dea (Ingeniería de
Alimentos y Biotecnología). 

- Gran Área de Ciencias Biológicas y de la Salud.

i.-Hacer  lugar  a  los  recursos  de  reconsideración  contra
denegatoria de Beca Interna Doctoral y otorgar beca a las siguientes personas:

-  Aaron  Ezequiel  Alvarez  De  Lauro  (Bioquímica  y  Biología
Molecular), para realizar tareas de investigación en el tema: Nuevas estrategias
antivirales para el tratamiento de las infecciones causadas por virus dengue,
bajo la dirección de la Dra. Claudia Soledad Sepúlveda y la codirección de la
Dra.  Cybele García,  en el  Instituto  de Química Biológica de la  Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales (IQUIBICEN).

-   Marcela  Diez  (Ciencias  Médicas),  para  realizar  tareas  de
investigación  en  el  tema:  Macrófagos  Asociados  a  Tumores  Inducen
Resistencia  a  Terapias  en  Cáncer  de  Mama,  bajo  la  dirección  del  Germán
Alejandro Gil y la codirección del Dr. Santiago Rafael Bella, en el Centro de
Investigaciones en Química Biológica de Córdoba (CIQUIBIC).

-  Cinthya  Alicia  Marcela  López  (Ciencias  Médicas),  para
realizar tareas de investigación en el tema: Desarrollo de una terapia contra la
Brucelosis  mediante  el  uso de inmunomoduladores derivados de esteroides
adrenales, bajo la dirección de la Dra. María Victoria Delpino, en el Instituto de
Inmunología, Genética y Metabolismo (INIGEM).

- María Emilia Soto Acosta (Biología), para realizar tareas de
investigación  en  el  tema:  Puesta  en  valor  de  dos  especies  endémicas  de
Catamarca del  género gymnocalycium,  caracterización fisiológica y química-
funcional en etapas tempranas del desarrollo, bajo la dirección de la Dra. Mirna
Beatriz Hilal y la codirección María Inés Isla en el Departamento de Biología de
la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional  de
Catamarca.

ii.-  No hacer  lugar  a  los  recursos de reconsideración  contra
denegatoria de Beca Interna Doctoral presentados por las siguientes personas:
Andrea  Evangelina  Arcángel  (Biología),  Lautaro  Osvaldo  Baró  (Ciencias
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Médicas),  María Sofía  Castaño Ledesma (Ciencias  Médicas),  Mariela  Anahí
Céspedes  (Ciencias  Médicas),  Nicolás  Cetra  (Biología),  Florencia  Paola
Coronel  (Biología),  Denisse  Febrero  (Biología),  María  Florencia  Foitzick
(Ciencias  Médicas),  María  Delfina  Gallardo  (Ciencias  Médicas),  Martín
González  Buitrón  (Bioquímica  y  Biología  Molecular),  Constanza  Ordoñez
(Biología),  Victoria  Aymara  Ruiz  Menna  (Bioquímica  y  Biología  Molecular),
Vanina Anabel  Villegas (Bioquímica y Biología Molecular)  y  Rodrigo  Mateo
Zárate (Bioquímica y Biología Molecular).

- Gran Área de Ciencias Exactas y Naturales.

i.- Hacer lugar al recurso de reconsideración contra denegatoria
de beca Interna doctoral interpuesto por Amira Celeste Chalabe (Ciencias de la
Tierra)  y  otorgarle  beca  para  desarrollar  el  tema  “Palinoestratigrafía  y
palinofacies  de  unidades  de  los  grupos  Cuyo  y  Lotena  (Jurásico  Medio  a
Tardío),  Subcuenca  Picún  Leufú,  Cuenca  Neuquina,  Argentina.  Paleo-
ambientes y potencial oleogenético”, bajo la dirección del Dr. Marcelo Adrian
Martínez  y  la  codirección  de  la  Dra.  Daniela  Elizabeth  Olivera,  en  el
INGEOSUR.

ii.-  No hacer  lugar  a  los  recursos de reconsideración  contra
denegatoria de Beca Interna Doctoral interpuestos por  María Eugenia Adaro
(Ciencias  de la  Tierra),  Juan Francisco Escamilla  González  (Ciencias  de la
Tierra), Viviana Natalia Milano (Ciencias de la Tierra) y Melina Sierra (Ciencias
de la Tierra).

- Gran Área de Ciencias Sociales y Humanidades. 

i.-  No  hacer  lugar  a  los  recursos  de  reconsideración  contra
denegatoria de Beca Interna Doctoral interpuestos por Claudia Chantal Arduini
Amaya,  Malenka  Alejandra  Areas,  Daiana  Belén  Beretta,  Leonardo  Bloise,
Lucila  Calderone  Pandolfo,  María  José  Colombres  Garmendia,  Giuliana  De
Battista,  Verónica  Evans,  Gabriel  Rubén  Feldman,  Bryam  Bryner  Herrera
Jurado, Nicolás Esteban Licera Vidal,  Alejandro Lumerman, Noelia Alejandra
Meuli,  Aín  Huerquén  Mora,  Juan  Emilio  Ortiz,  Felipe  Otero,  Ignacio  Javier
Pereyra,  Carolina  Pérez  Roux,  Denise  Pistilli  Rodrigues,  Florencia  Romina
Portillo Sánchez, Keila Raitzin, Daiana Marilé Soto, María Florencia Tenaglia,
Ana Lucía Valle y Juan Pablo Vitale

b) Beca de Finalización de Doctorado:

- Gran Área de Ciencias Agrarias, de las Ingenierías y de los
Materiales.

i.- Hacer lugar al recurso de reconsideración contra denegatoria
de Beca de Finalización de Doctorado interpuesto por Guillermo Miguel López y
otorgarle Beca (Ingeniería y Tecnología de Materiales) para trabajar en el tema
“Desarrollo de materiales compuestos para construcción civil, funcionalizados
con fibras naturales y desechos de la agroindustria”, dirigido por la Dra. María
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Alejandra Bertuzzi y codirigido por el Dr.  Sergio Horacio Cristóbal Oller, en el
INIQUI.

- Gran Área de Ciencias Sociales y Humanidades. 

i.-  No  hacer  lugar  a  los  recursos  de  reconsideración  contra
denegatoria  de  Beca Interna de Finalización  de Doctorado interpuestos  por
María  Fedra  Aimetta,  María  Manuela  Corral,  María  Belén  Daizo  y  Julio
Francisco Villarreal García.

c) Beca Interna Postdoctoral:

- Gran Área de Ciencias Agrarias, de las Ingenierías y de los
Materiales.

i.-  No  hacer  lugar  a  los  recursos  de  reconsideración  contra
denegatoria de Beca Interna Postdoctoral interpuestos por Francisca Aparicio
(Ingeniería  y  Tecnología  de  Materiales),  Mariana  Cristiani  (Ingeniería  de
Alimentos y Biotecnología), Pamela Soledad Cuenca (Ingeniería y Tecnología
de Materiales), Débora Daniela Maza (Ingeniería de Alimentos y Biotecnología)
y Antonela Soledad Stagnoli (Ingeniería y Tecnología de Materiales)

- Gran Área de Ciencias Biológicas y de la Salud.

i.-  No  hacer  lugar  a  los  recursos  de  reconsideración  contra
denegatoria de Beca Interna Postdoctoral requeridos por Diego Miguel Gordillo
(Bioquímica  y  Biología  Molecular)  y  Candelaria  Sánchez  Fernández
(Veterinaria)

- Gran Área de Ciencias Exactas y Naturales.

i.-  Hacer  lugar  a  los  recursos  de  reconsideración  contra
denegatoria  de  Beca  Interna  Postdoctoral  interpuestos  por  las  siguientes
personas y otorgarles beca:

- Diego Damián Colasurdo (Química) para desarrollar el tema
“Estudio de la adsorción de pesticidas atrazina y acetoclor sobre partículas de
sílice  funcionalizadas  para  su  eliminación  de  aguas  contaminadas”,  bajo  la
dirección  del  Dr.  Reinaldo  Pis  Diez  y  la  Dra.  Patricia  Ercilia  Allegretti,  en
Laboratorio de Estudio de Compuestos Orgánicos (LADECOR) de dependencia
CIC – UNLP.
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- Marcela Eliana Saavedra (Ciencias de la Tierra, del Agua y de
la Atmósfera) para desarrollar  el  tema “estudio de la historia térmica de los
metales y coronas de reacción de los olivinos mediante el uso de técnicas de
alta resolución”, bajo la dirección de la Dra. María Eugenia Varela y bajo la
codirección del Dr. Alfredo Juan Tolley, en el ICATE.

ii.-  No hacer  lugar  a  los  recursos de reconsideración  contra
denegatoria de Beca Interna Postdoctoral interpuestos por Evelyn Luz Bustos
Escalona (Ciencias de la Tierra, del Agua y de la Atmósfera), Maricel Caputo
(Química),  María  Agustina  Cócola  (Ciencias  de  la  Tierra,  del  Agua  y  de  la
Atmósfera), Hugo Elero (Química), Marcos Ezequiel Farías (Química), Ezequiel
Nazareno Frigini (Química), Giuliana Mosconi (Química) y Matías Nicolás Pila
(Química).

- Gran Área de Ciencias Sociales y Humanidades. 

i.-  No  hacer  lugar  a  los  recursos  de  reconsideración  contra
denegatoria  de  Beca  Interna  Postdoctoral  interpuestos  por  Hernán  Andrés
Caneva,  Ana Costilla,  Carolina  Inés García,  María  Laura Giallorenzi,  Melisa
Victoria Orta y Sonia Elizabeth Sarra.

d) Beca Interna Doctoral en Temas Estratégicos:

- Gran Área de Ciencias Agrarias, de las Ingenierías y de los
Materiales.  

i.-  No  hacer  lugar  al  recurso  de  reconsideración  contra
denegatoria de Beca Interna Doctoral en Temas Estratégicos interpuesto por
Laura Lis Ricardi (Ingeniería de Alimentos y Biotecnología).

- Gran Área de Ciencias Exactas y Naturales.

i.-  No  hacer  lugar  al  recurso  de  reconsideración  contra
denegatoria de Beca Interna Doctoral en Temas Estratégicos interpuesto por
Caterina Lamperti (Física).

- Gran Área de Ciencias Sociales y Humanidades.

i.-  No  hacer  lugar  a  los  recursos  de  reconsideración  contra
denegatoria de Beca Interna Doctoral en Temas Estratégicos interpuestos por
Camila  Binda Galindez,  Ana  Paula  Sol  Castello,  Gladis  Marcela  De Matos,
Ezequiel  Alejandro  Flores  Pérez,  María  Victoria  Isasmendi,  Mariana  Andrea
Lanfiutti,  Luciano Lautaro Loupias, Natalia Lorena Lozano, María Guadalupe
Macedo, María Antonela Pierotti y Patricio Alan Zermo Dopico.

e) Beca Interna Postdoctoral en Temas Estratégicos:

- Gran Área de Ciencias Agrarias, de las Ingenierías y de los
Materiales. 
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i.-  No  hacer  lugar  a  los  recursos  de  reconsideración  contra
denegatoria de Beca Interna Postdoctoral en Temas Estratégicos interpuestos
por las siguientes personas: Lucas Osvaldo Benitez (Ingeniería de Alimentos y
Biotecnología) y María Laura Martín (Ingeniería y Tecnología de Materiales).

- Gran Área de Ciencias Biológicas y de la Salud. 

ii.-  No  hacer  lugar  al  recurso  de  reconsideración  contra
denegatoria de Beca Interna Postdoctoral en Temas Estratégicos requerido por
Natalia Gorojovsky.

- Gran Área de Ciencias Sociales y Humanidades.

i.-  No  hacer  lugar  a  los  recursos  de  reconsideración  contra
denegatoria de Beca Interna Postdoctoral en Temas Estratégicos interpuestos
por Lautaro Clemenceau,  Nerea Lucrecia Jodor,  Marcos Luis  Pietto,  Lorena
Soledad Sales, Sofya Surtayeva y Sergio David Valenzuela.

f) Beca Interna Doctoral Cofinanciada

- Gran Área de Ciencias Exactas y Naturales.

i.-  No  hacer  lugar  al  recurso  de  reconsideración  contra
denegatoria de Beca Interna Doctoral Cofinanciada interpuesto por Lara Marino
(Química).

g) Beca Interna Postdoctoral Cofinanciada

- Gran Área de Ciencias Sociales y Humanidades. 

i.-  No  hacer  lugar  al  recurso  de  reconsideración  contra
denegatoria  de  Beca  Interna  Postdoctoral  Cofinanciada  interpuesto  por
Ezequiel Daniel Sosiuk.

h) Beca Interna Postdoctoral Latinoamericana:

- Gran Área de Ciencias Sociales y Humanidades. 

i.-  No  hacer  lugar  al  recurso  de  reconsideración  contra
denegatoria de Beca Interna Postdoctoral Latinoamericana interpuesto por Luis
Bernardo Weky.

i) Beca Interna Doctoral PUE:
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- Gran Área de Ciencias Exactas y Naturales.

i.-  No  hacer  lugar  al  recurso  de  reconsideración  contra
denegatoria de Beca Interna Doctoral U.E. ICATE19 / PUE 18 interpuesto por
Claudio Antonio López Cortez.

8.- Gerencia de Administración

8.1.1.- Asuntos varios tratados en Comisión.

También, el Directorio resuelve:

i.- Declarar en situación de rezago el vehículo informado en el
Anexo IF-2020-112426979-APN-GA#CONICET, afectado al  Instituto de Bio y
Geociencia  del  Noroeste  Argentino  (IBIGEO).  Autorizar  a  proceder  con  el
trámite  de  venta  del  vehículo,  dejando  establecido  que  la  Dirección  de
Contabilidad,  a  través  de  quién  corresponda,  efectuará  las  operaciones
administrativo-contables respectivas correspondiente a su baja.

ii.- Modificar el presupuesto de este Consejo Nacional vigente
para el ejercicio 2020, de acuerdo al siguiente detalle:

Servicio Apertura
Progr.

U.G Objeto
del gasto

Fte de
Finan.

Moneda Importe Detalle

103 1.0.0.1.0 2 3.3.5.0 1.1 1 6.035.337 Servicio de limpieza
Sede Rivadavia y

anexos
103 18.0.0.1.0 2 3.3.5.0 1.1 1 4.292.869 Servicio de limpieza

MACN
103 1.0.0.1.0 2 3.9.9.0 1.1 1 3.409.451 Compensación no

CIC
103 1.0.0.1.0 2 3.7.1.0 1.1 1 -1.632.125 Pasajes
103 1.0.0.1.0 2 3.7.2.0 1.1 1 -12.105.532 Viáticos

9.- Temas Generales

Por último, el Directorio, designa al Dr. Roberto Daniel Rivarola
y  al  Lic.  Eugenio  Horacio  Messineo,  Administrador  Delegado  en  UNIHDO,
como representantes de CONICET en el Comité de Administración establecido
en el Convenio firmado entre CONICET y el MINDEF. A su vez, el Abogado
Pablo Federico Acuña asesorará a los representantes designados.

A las 12:47 hs. se da finalizada la reunión.
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