
involuntario vinculado a la licitación pública para la cobertura médica laboral al personal SINEP y establecer que
dicha decisión quedará formulada de la siguiente manera: “Autorizar llevar a cabo el proceso de llamado a
Licitación Pública con el fin de dar cobertura de medicina laboral al personal SINEP de la Sede Central, Sede
Rivadavia y de las Oficinas de Coordinación Administrativa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
La forma de contratación será a través de un abono que contemple la totalidad de los servicios solicitados.
Además, encomendar a la Gerencia de Recursos Humanos, a través de la Dirección de Administración de
Recursos Humanos, como así a la Gerencia de Administración, a través del Departamento de Compras, arbitrar
los medios conducentes para que el proceso de llamado a licitación se lleve a cabo con la urgencia necesaria a fin
de contar con dicho servicio sobre el inicio del ejercicio 2022”.

ii.- Incorporar las sumas percibidas por las becarias y los becarios activos internos del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), aprobadas por RESOL-2020-611-APN-DIR#CONICET y
RESOL-2020-35-APN-CONICET#MCT al concepto de “Jerarquización Becas Internas”, a partir del 1° de junio
de 2022.

iii.- Designar a la agente Ailén Maíz como Representante de la Gerencia de Recursos Humanos en la Comisión
Interdisciplinaria del Observatorio de Violencia laboral y de Género.

6.- Gerencia de Administración

El Directorio resuelve:

i.- Modificar la distribución de créditos correspondiente al presupuesto del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas vigente para el ejercicio 2022, de acuerdo al siguiente detalle:

Serv. Apertura
Progr. U.G Ob. Gto. Fte.

Fto Mon Importe Detalle

103 1.0.0.1.0 2 3.9.0.0 1.1 1 -11.000.000 Otros Servicios

103 1.0.0.1.0 2 3.7.0.0 1.1 1 10.000.000 Pasajes y Viáticos

103 1.0.0.1.0 2 3.2.0.0 1.1 1 1.000.000 Alquiler de Equipos de
Fotocopiadoras GIOL

ii.- Aprobar un incremento en los estipendios de las Becas Internas activas, en concordancia con lo acordado en el
Acta paritaria de fecha de 1° de junio de 2022, suscripta entre el Estado Empleador y los sindicatos, para toda la
Administración Pública Nacional, consistente en un 16% a partir del mes de junio, un 12% a partir del mes de
agosto y un 12% a partir del mes de octubre de 2022, un 10% a partir del mes de enero y un 10% a partir del mes
de marzo de 2023,  aplicable sobre el estipendio vigente al 31 de mayo de 2022.

7.- Asuntos tratados en Comisión



Se consideran los siguientes asuntos tratados en Comisión y se resuelve:

7.1.- Unidad Presidencia. Área de Políticas de Género y Diversidad.

i.- Designar al agente Lihuén Pérez Salar como Secretario Técnico de la Comisión Interdisciplinaria Observatorio
de Violencia Laboral y de Género.

ii.- Cesar la función del agente Cristopher Anderson como Referente Regional del Centro Austral de
Investigaciones Científicas (CADIC).

iii.- Cesar las funciones del agente Ezequiel Espósito y de la agente Vanesa Esther Parmigiani como Agentes de
Intervención en el Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC).

iv.- Rectificar el error material de la decisión tomada en la reunión del 16 de febrero de 2022 (Punto 7.1 - II, Acta
Nº 565) en lo que respecta al Anexo VII (IF-2022-26949129-APN-DIR#CONICET), donde se detalla la nómina
de los/as agentes de intervención de los Espacios de Atención de Violencia Laboral y de Género, estableciendo
que el que el Anexo correcto es el Anexo IF-2022-26110785-APN-CONICET#MCT.

7.2.- Gerencia de Recursos Humanos.

i.- Autorizar la prórroga hasta el 30 de septiembre de 2022 para llamar a concurso el cargo en la Carrera del
Personal de Apoyo “Profesional para comunicación, difusión y divulgación científica”, correspondiente a la
Unidad de Administración Territorial (UAT) NOA Sur autorizado por Convocatoria 2021 (RESOL-2021-1136-
APN-DIR#CONICET), a los fines de un nuevo llamado a concurso bajo lo establecido por la Resolución D. N°
1680/14.

ii.- Autorizar la prórroga hasta el 15 de noviembre de 2022 para llamar a concurso el cargo en la Carrera del
Personal de Apoyo “Profesional para actividades de articulación científico tecnológica”, correspondiente al
Instituto de Física del Noroeste Argentino (INFINOA) del CCT CONICET NOA SUR, autorizado en el marco de
la Convocatoria de Cargos PUE 2020 por RESOL-2021-476-APN-DIR#CONICET, a los fines de un nuevo
llamado a Concurso bajo lo establecido por la Resolución D. N° 1680/14.

iii.- Autorizar el cambio de categoría de Técnico a Profesional correspondiente al cargo en la Carrera del Personal
de Apoyo “Técnico topográfico y fotogramétrico para relevamientos arqueológicos”, correspondiente al Instituto
de las Culturas (IDECU), OCA Saavedra, autorizado en la Convocatoria de Cargos 2021 por RESOL-2021-1136-
APN-DIR#CONICET, el cual quedará estipulado como “Profesional en topografía y fotogrametría para
relevamientos arqueológicos”,  a los fines de un nuevo llamado a Concurso bajo lo establecido por la Resolución
D. N° 1680/14.

iv.- Aceptar las renuncias presentadas por Paula Florencia Battocchio, Sabrina Gabriela Laudadio y Facundo
Lopez Binaghi a las Becas Internas Doctorales Cofinanciadas CONICET/APNAC otorgadas en el marco de la
Convocatoria 2021. Otorgar Beca Interna Doctoral Cofinanciada CONICET/ APNAC a las siguientes personas
para cubrir las vacantes producidas, por el término de 60 meses, a partir del 1° de julio de 2022:

- Guillermo Carlos Freeman
Tema: Restauración ecológica del bosque andino patagónico en Parque Nacional Los Alerces y Lago Puelo:
recuperación de ambientes degradados post-fuego bajo condiciones de manejo del bosque con ganadería
integrada (MBGI)



Directores: Dres. Victor Alejandro Mondino/ Axel Ricardo Von Müller
Lugar de trabajo: Estación Experimental Agropecuaria Esquel (EEA Esquel), Centro Regional Patagonia Sur;
INTA.

- Jesica Hombre
Tema: Ecología espacial de pingüino de Magallanes y lobos comunes y finos en el Parque Nacional Islote Lobos
(Golfo San Matías, Río Negro): dinámica migratoria, uso del hábitat e interacciones con actividades antrópicas.
Directores: Dres. Enrique Alberto Crespo/ Raúl Alberto Candido González
Lugar de trabajo: Centro de Investigación Aplicada y Transferencia Tecnológica en Recursos Marinos "Almirante
Storni" (CIMAS), INIDEP-CONICET-RIO NEGRO-UNCOMA.

- Florencia Petruzzella
Tema: Estudios paleoambientales en mallines del Parque Nacional Nahuel Huapi a partir del análisis de archivos
lacustres (insectos quironómidos) y terrestres (anillos de árboles).
Directores: Dra. Julieta Massaferro/ Dr. Lucas Osvaldo Bianchi
Lugar de trabajo: Parque Nacional "Nahuel Huapi"; Administración de Parques Nacionales

Asimismo, aprobar el texto de la Adenda al Convenio firmado oportunamente para otorgar las Becas
Cofinanciadas correspondientes a la Convocatoria 2021 y cuyo texto se adjunta como Anexo IX.

v.- Aprobar el texto del nuevo Convenio para Becas Cofinanciadas entre el CONICET y el INTA, de acuerdo a lo
que consta en el Anexo X.

vi.- Designar por parte del Estado empleador en la “Comisión de Igualdad de Oportunidades y Trato” (CIOT)
delegación CONICET a la Lic. Florencia Breard como miembro suplente, en reemplazo de la Lic. Roxana Paludi.

vii.- Aprobar la contratación de los agentes que figuran a continuación, bajo la modalidad del el Artículo 49° del
Estatuto de las Carreras del Investigador Científico y Tecnológico y del Personal de Apoyo a la Investigación y
Desarrollo, a partir del 1° de julio de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022.

Apellido Nombre Lugar de Trabajo Remuneración

Ponzinibbio Pedro Y-TEC $150.000

Santillán Fernando Oscar Y-TEC $150.000

viii.- Aprobar la contratación de las/os agentes que figuran a continuación, bajo la modalidad prevista en el
Artículo 9° Ley Marco N° 25.164 y su Decreto Reglamentario N° 1421/02. Los niveles propuestos quedarán
sujetos a la verificación del efectivo cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos por el Art. 14 Dto. N°
2098/08, por parte de las/os postulantes.

Apellido Nombre Nivel
sugerido Lugar de Trabajo Fecha de

Inicio



Molina Perzi Javier Oscar C ICATE (San Juan) 1/7/22

Ocampo Celeste Rocío C INBIOMED (CABA) 1/7/22

Panza Mariana B UAT - CCT CONICET Sta. Fe 1/7/22

Alcaide Olivera María Fernanda C CCT CONICET San Juan 1/7/22

Farfán Almendra C INIQUI 1/7/22

Fusi Cristopher C CCT CONICET La Plata 1/7/22

García Delfina C INBIOLP (La Plata) 1/7/22

Dorado Emilia C Depto. de Servicios Grales. -
Gerencia de Administración 1/7/22

Guereta Andrea B UAT - CCT CONICET Rosario 1/6/22

ix.- Aprobar el cambio de modalidad de contratación del agente Juan Francisco Salguero, quien actualmente se
encuentra bajo el amparo del Decreto N° 1109/17, a la modalidad prevista por la Ley Nº 25.164 Artículo 9º,
habiendo sido su contratación autorizada por excepción al Decreto Nº 132/20 a partir del 1° de julio de 2022. Se
sugiere un Nivel C Grado 01 y quedará sujeto a la verificación del efectivo cumplimiento de los requisitos
mínimos exigidos por el Art. 14 Dto. N° 2098/08 por parte del agente.

x.- Aprobar la contratación del agente Andrés De Angelis, a partir del 1° de junio de 2022, para trabajar en la
Dirección de Relaciones Institucionales de este Consejo Nacional, en el marco de la modalidad prevista por el
Decreto N° 1109/17, habiendo sido la misma autorizada por excepción al Decreto N° 132/20. Se sugiere su
ingreso con Función Asesor Nivel I con una remuneración mensual equivalente a 1.360 URs. 21/02. Los niveles
propuestos quedarán sujetos a la verificación del efectivo cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos por el
Art. 14 Dto. N° 2098/08, por parte de las/os postulantes.

7.3.- Gerencia de Desarrollo Científico y Tecnológico.

i.- Autorizar la utilización de los fondos de Origen Servicios Arancelados a Terceros (SAT) para la compra de
equipamiento Informático dentro del CCT CONICET CENPAT por la suma total de $1.350.000.-.

ii.- Dar por finalizadas las funciones de la Dra. Sandra Casas en los cargos de Vicedirectora y Administradora
Delegada del Centro de Investigaciones y Transferencia de Santa Cruz (CIT Santa Cruz), agradeciendo el valioso
aporte de su gestión. Designar en los cargos de Vicedirector y Administrador Delegado del Centro de
Investigaciones y Transferencia de Santa Cruz (CIT Santa Cruz) al Dr. Pablo Danielo Navas, a partir de la fecha
del acta de traspaso.

iii.- Renovar la designación del Dr. Jorge Anunziata como Director del Centro de Investigaciones y Transferencia



de Villa María (CIT Villa María), a partir del 27 de mayo de 2022 y por el lapso de 1 año.

iv.- Designar a la Investigadora Independiente Dra. Ana Lucía De Paul para ocupar el cargo de Directora regular
del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (INICSA) por los próximos cuatro años, siguiendo la
opinión unánime del jurado.

v.- Iniciar el llamado a Concurso para seleccionar Director/a del Centro Científico Tecnológico CONICET
Patagonia Confluencia y tramitar el Reglamento de Concurso correspondiente.

vi.- Rechazar lo solicitado por el Dr. Emilio Malchiodi, en atención a que su exclusión del Acta Final de
Postulación al Concurso de Director del Instituto de Estudios de la Inmunidad Humoral (IDEHU) se ajusta a la
normativa vigente (que establece que los aspirantes deberán tener menos 65 años de edad a la fecha en que se
inicia el período de inscripción) y no se ha vulnerado derecho alguno del reclamante.

vii.- Auspiciar la Conferencia Internacional “Shifting Narratives around the political economy of public services,
spending and production (PSSP)”, solicitada por el Dr. José Esteban Castro, a realizarse del 27 al 30 de junio de
2022 (formato virtual).

viii.- Aprobar el pedido de reconsideración y declarar admisible el PIP N° 11220210100939CO, cuya titular es la
Dra. Marcela Bolontrade, dado que cumple con las Bases de la Convocatoria debido a que el PICT-2020-
SERIEA-02039 cuyo IR es el Dr. Jerónimo Auzmendi no fue adjudicado por la RESOL-2022-3-APN-
DANPIDTYI#ANPIDTYI. Remitir el Proyecto a la Dirección de Coordinación de Órganos Asesores a fin de que
sea evaluado.

ix.- Aprobar los resultados de la evaluación de las Revistas realizada por el Comité Asesor del CONICET del
Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas y el ingreso al Núcleo Básico de Revistas Científicas
Argentinas por un periodo de 3 años de las publicaciones que se detallan en Anexo XI. Asimismo, establecer que
se deben realizar mejoras antes de ingresar a la Revista Antigua Matanza, ISSN 2545-8701, Universidad Nacional
de La Matanza.

x.- Aprobar el texto de Convenio Marco de Colaboración en medicina Traslacional entre el CONICET, la
Fundación Universidad Católica Argentina y el Hospital Británico de Buenos Aires Asociación Civil (IF-2022-
51342023-APN-DCP#CONICET), que tiene objeto aunar esfuerzos para fomentar la realización de proyectos de
investigación en Medicina Traslacional, siendo su objetivo principal el fortalecimiento de grupos
multidisciplinarios conformados por investigadores, médicos y profesionales de la salud de cada parte.

xi.- Ratificar la firma de fecha 28 de marzo de 2022 del texto de Convenio Marco entre el CONICET y la
Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) (IF-2022-51993179-APN-DCP#CONICET), que tiene por
objeto coordinar esfuerzos para asegurar una permanente cooperación, promoviendo acciones y proyectos
conjuntos para el desarrollo de la investigación científica y tecnológica, ejecución de actividades de desarrollo
tecnológico, la transferencia al medio social y productivo, prácticas de laboratorio, tareas de extensión y la
formación de recursos humanos necesarios para dichos fines.

xii.- Aprobar el texto de Convenio Específico entre el CONICET y la Administración de Parques Nacionales
(APN) (IF-2022-49367663-APN-DCP#CONICET), que tiene por objeto colaborar recíprocamente en la
recolección de especímenes de entomofauna presente en jurisdicción de la APN para tareas de investigación a
desarrollarse bajo responsabilidad del CONICET.



xiii.- Aprobar el texto de Contrato entre el CONICET, el  Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Administración de Parques Nacionales, que tiene por objeto
llevar adelante la creación del Centro Regional de Investigación Aplicada a la Gestión de Áreas Protegidas
“Parque Nacional Predelta” (CRIAAP PREDELTA) como un centro que promueva y coordine la realización de
estudios y actividades científicas aplicadas orientadas a mejorar la gestión y manejo de los recursos biológicos y
culturales en todas las Áreas naturales Protegidas de del humedal del Delta del Río Paraná.

xiv.- Renovar el Convenio IFAECI entre el CONICET, la UBA, y el CNRS y el IRD de Francia, con el objeto de
continuar reforzando las colaboraciones científicas entre investigadores franceses y argentinos sobre el estudio
del clima en un contexto de cambio climático.

xv.- Aprobar el texto del Convenio de Colaboración entre CONICET y el Departamento de Ecología, Universidad
Sueca de Ciencias Agrícolas (SLU) de Suecia, en el marco del Proyecto LIFEPLAN de interés mundial.

xvi.- Aprobar el financiamiento del tercer año del Laboratorio Internacional Asociado franco-argentino "IM-
TB/HIV" cuya titular es la Dra. Luciana Balboa, por un monto de ARS 500.000.-. El proyecto fue seleccionado
en el marco de una convocatoria CONICET realizada en 2016/17 para apoyar colaboraciones entre investigadores
CONICET e investigadores del CNRS que ya tenían laboratorios vigentes con nuestro país, de acuerdo a lo
aprobado por RESOL-2018-318-APN-DIR# CONICET.

7.4.- Gerencia de Evaluación y Planificación.

i.- Hacer lugar al recurso de reconsideración interpuesto por el postulante Federico Roffé contra la denegatoria de
Beca Interna de Finalización de Doctorado - Convocatoria 2021, de acuerdo a lo aconsejado por la Comisión Ad
Hoc de Consulta de la Gran Área de Ciencias Exactas y Naturales y otorgarle Beca, para desarrollar el tema
“Dinámica de excitaciones colectivas forzadas por vórtices ópticos”, bajo la dirección del Dr. Pablo Ignacio
Tamborenea, en el CCT CONICET Nordeste.

ii.- Hacer lugar al recurso de reconsideración interpuesto por la postulante Nahiara Tamara Méndez contra la
denegatoria de Beca Interna Doctoral - Convocatoria 2021, de acuerdo a lo aconsejado por la Comisión Ad Hoc
de Consulta de la Gran Área de Ciencias Exactas y Naturales y otorgarle beca, para desarrollar el tema “Pacú
arrocero: residuos de agroquímicos y estudio nutricional en porción comestible”, bajo la dirección del Dr. Héctor
Casimiro Goicoechea, en el Instituto de Química Básica y Aplicada del Nordeste Argentino (IQUIBA-NEA),
(CONICET – UNNE).

iii.- Calificar como “no aceptable” el Informe Reglamentario período 2018/19 (Convocatoria 2020) del
Investigador Adjunto Dr. Alejandro Javier Guevara, de acuerdo a la recomendación de la Comisión Asesora en
Física para Informes, Promociones y Proyectos.

7.5.- Gerencia de Asuntos Legales.

i.- Aprobar el auspicio de la actividad "Abordaje de ofensores sexuales y agresores de género (Servicio
Penitenciario Federal)" que tendrá lugar el día 14 de junio de 10:00 a 15:00 en Sede Central del CONICET,
organizada por las Dras. Natalia Ojeda y Andrea Lombraña de IDAES, UNSAM.

ii.- Aprobar el pago de viáticos y pasajes correspondiente al Sr. Germán Stalker, Coordinador del Programa
Nacional de Ciencia y Justicia, a fin de que realice un viaje a Santiago del Estero del 7 de junio al 9 de junio del
corriente año. Este viaje tendrá lugar con el objetivo de presentar las capacidades del Programa, en el marco de



una capacitación que se dará del 7 al 10 de junio titulada "Modificaciones pre y post-mortem en huesos:
Patologías óseas y alteraciones tafonómicas. Su importancia en el ámbito forense" dictada por la Dra. María
Gutiérrez y su equipo de trabajo.

iii.- Aprobar el texto y la suscripción del Convenio Marco de Colaboración entre la Empresa Argentina de
Soluciones Satelitales S.A. (ARSAT) y el CONICET que tiene por objeto coordinar esfuerzos de cooperación y
asistencia técnica institucional tanto para el despliegue de la Red Federal de Fibra Óptica “REFEFO”, como para
el desarrollo de conectividad del CONICET, mediante la instalación de equipamiento de telecomunicaciones
“Nodos” en aquellos predios, cuya titularidad detenta el CONICET, que cumplan con los requisitos necesarios
para tal fin. Para la ejecución de las actividades derivadas del cumplimiento del presente Convenio Marco las
partes convienen suscribir Convenios Específicos.

iv.- Aprobar el texto y la suscripción del Convenio Específico entre la Empresa Argentina de Soluciones
Satelitales S.A. (ARSAT) y el CONICET a través del cual CONICET permitirá el uso de un espacio de 26 x 25
metros en el predio de la Ciudad de Resistencia, sito en Avenida Castelli 930 Provincia de Chaco, para que
ARSAT instale un Nodo.
Incluye información enmarcada en los supuestos del Art. 8º “Excepciones” de la Ley Nº 27.275 de Derecho de
acceso a la información pública.

7.6.- Gerencia de Administración.

i.- Modificar las cuotas de compromiso y devengado del segundo trimestre del CONICET del Presupuesto vigente
para el ejercicio 2022, de acuerdo al siguiente detalle:

 

 •

 

 

 

 

 

A las 11:25 horas se da por finalizada la reunión.

Serv. Apertura
Progr. U.G Ob. Gto. Fte

Fto Mon Importe Detalle

103 1.0.0.0.0 2 2.0.0.0 1.1 1 1.500.000 Insumos varios

103 1.0.0.0.0 2 3.0.0.0 1.1 1 (1.500.000) Servicios básicos y
comerciales


