
ACTA

En la ciudad de Luján a los dieciséis días del mes de septiembre  de dos mil veinte 
siendo  las 14:00 horas se reúne a través de la plataforma virtual Zoom los miembros 
de la Comisión Asesora Permanente de Ciencia y Técnica del Departamento de 
Ciencias Básicas. Participaron de la sesión: Carlos Coviella, María Inés Gismondi, 
Ezequiel Larraburu, Walter Panessi, Ignacio Túnez, Abel Klobouk, Alberto Formica, 
Eugenia Céspedes, Martina Mastrangelo, Gladys Yormann, Hebe Barrios , el Secretario 
de Ciencia y Técnica, Juan Carlos Fernícola y el Subsecretario de Ciencia y Técnica, 
Nicolás Capitilelli

Los temas que recibieron tratamiento fueron los que se detallan a continuación: 

1) Solicitud de Incorporación de Proyectos Externos:
    a) Incorporación al Programa de Ecología Terrestre (PIET) el proyecto  
“Autodiseminación de insecticidas reguladores del crecimiento (IGR) como novedosa 
estrategia de bajo impacto ambiental para el control de Spodoptera spp.”
    b)Incorporación al Grupo de Ecología Acuática (GIEA) el proyecto 
“Nanotransportadores basados en productos naturales para vectorizar moléculas con 
actividad insecticida: Su aplicación en el control del mosquito Aedes aegypti y su 
impacto sobre organismos no blanco”
2) Presentación de nota de docentes, investigadores y becarios del Depto. de Ciencias 
Básicas solicitando avanzar en la generación de los protocolos necesarios para el 
regreso al trabajo.
3) Nota del Grupo de investigación en Ecología Acuática (GIEA) sobre el cambio de 
Dirección/Responsable debido a la jubilación de Patricia Gantes.
4) Presupuesto Subsidio 3.5 de Mariela Borgnia
5) Pedido de Prórroga de Proyecto de Investigación : “Invasión de Ardillas exóticas en 
Argentina” Dirección de Mariela Borgnia. 

El primer tema referente a la solicitud de incorporación de proyectos externos, se 
aprueba su incorporación y se encomendó al Subsecretario de Ciencia y Técnica que 
solicite  a los directores de los proyectos que completen la planilla correspondiente a 
los proyectos que se presentan  al  Departamento, para así completar la información y 
así poder incorporarlos como proyectos de investigación  del Departamento
Los temas 3, 4 y 5 del temario fueron aprobados por unanimidad
El tema 2 referido a la presentación de una nota de docentes, investigadores y 
becarios del Depto. de Ciencias Básicas  solicitando la generación de protocolos para el 
regreso a la actividad de investigación, se acordó que María Inés Gismomdi, miembro 
de esta Comisión y autora de la nota , describiera, en principio,  las actividades que 
serían indispensables para los becarios del último año y de los alumnos que están 
culminando los últimos ensayos de su trabajo final para graduarse. Esta nota firmada 
por los miembros de esta Comisión será presentada a la reunión del Consejo 
Departamental para ser elevada al HCS

Siendo las 15: 30 se da por finalizada la sesión vía plataforma virtual




