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En la ciudad de La Plata a los veintiocho días del mes de marzo de dos mil 
diecisiete, siendo las nueve horas, se reúne el Directorio de la Comisión de 
Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, bajo la presidencia 
del Mg.Ing. Pablo Gustavo Romanazzi y con la presencia de los señores 
Directores: Dr. Mario Alberto Hernández, Dr.Ing. Carlos Rossi, Dr. Guillermo 
Tamarit y Dr. Ing. Osvaldo Agamennoni. El orden del día a tratar es el 
siguiente: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

1) Aprobación del Orden del Día.-------------------------------------------------------- 
2) Informe de Presidencia.----------------------------------------------------------------- 
3) Subsidios.----------------------------------------------------------------------------------- 
4) Becas.---------------------------------------------------------------------------------------- 
5) Carrera del Investigador Científico y Tecnológico.------------------------------- 
6) Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo 

Tecnológico.-------------------------------------------------------------------------------- 
7) Programa de Modernización Tecnológica y Crédito Fiscal.-------------------- 
8) Centros de Investigación.--------------------------------------------------------------- 
9) Varios.---------------------------------------------------------------------------------------- 

1.- APROBACION DEL ORDEN DEL DIA:------------------------------------------------- 
El Directorio resuelve aprobar el Orden del Día.------------------------------------------- 
2.- INFORME DE PRESIDENCIA:------------------------------------------------------------ 
2.1. El Mg.Ing. Pablo Gustavo Romanazzi agradece la presencia de todos los 
integrantes del Directorio en la ceremonia de asunción como Presidente de la 
CIC.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.2. El Mg. Ing. Pablo Gustavo Romanazzi informa sobre la reunión mantenida 
en la Casa de Gobierno el día 17 de marzo del corriente, con la presencia de la 
Sra. Gobernadora María Eugenia Vidal, el Sr. Jefe de Gabinete Federico 
Salvai, los Señores Ministros y el Presidente de la CIC, para el seguimiento de 
los proyectos prioritarios provinciales. El Ing. Romanazzi presentó por el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y la CIC el Sistema de alerta de 
inundaciones (SIMPARH), proyecto institucional que se declaró integrante de la 
Mesa de Proyectos prioritarios A2. En el mes de abril se sustanciará una nueva 
mesa de seguimiento donde se espera coordinar acciones con el Ministerio de 
Infraestructura, Agroindustria y Seguridad.------------------------------------------------- 
2.3. El Mg. Ing. Pablo Gustavo Romanazzi informa acerca del interés de la 
Universidad Politécnica de Valencia en formalizar un Convenio de Cooperación 
Internacional con la CIC, destacando que en el mes de mayo se reunirá con el 
Vicerrector del área institucional de dicha universidad, Dr. José E. Capilla, para 
avanzar en la cooperación.---------------------------------------------------------------------- 
2.4. El Vicepresidente Dr. Mario Hernández informa sobre el acto de 
celebración del 10° aniversario de la creación del CCT CONICET La Plata. El 
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acto contó con la presencia del Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
la Provincia de Buenos Aires, Ing. Jorge Elustondo, del Presidente de la UNLP, 
Lic. Raúl Perdomo, del Gerente de Desarrollo Científico y Tecnológico de 
Conicet, Dr. Jorge Tesón,  del Director del Conicet La Plata, Dr. Luis Epele, y 
del Vicepresidente de la CIC, Dr. Mario Hernández. Se recalcó la relevancia de 
este CCT, que lo posiciona como el más importante del país.------------------------- 
2.5. El Dr. Mario Hernández informa sobre los temas tratados en la reunión de 
Gabinete con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Pcia. de 
Bs. As. Durante dicha reunión se presentó el panorama de la CIC en cuanto a 
Proyectos de trabajo, metas a alcanzar, líneas prioritarias, decisión de 
incentivar la cooperación internacional. Se comunicó la nueva estructura de la 
CIC (en aprobación) y el nuevo grupo de Asesores. Se habló sobre la 
coordinación de Programas entre el Ministerio y la CIC y la participación en la 
FISA. Se hizo un repaso de las necesidades presupuestarias del organismo de 
aquí a fin de año.----------------------------------------------------------------------------------- 
3.- SUBSIDIOS:------------------------------------------------------------------------------------ 
3.1.Subsidio para la confección de Mapa Tecnológico y Banco de Proyectos de 
Investigación y Transferencia asignado al Ing. Luis TRAVERSA (Acta N° 1450), 
quien renuncia al mismo. Ante la falta de documentación respaldatoria que 
avale este proyecto,el Directorio aprueba por unanimidad la propuesta del 
Vicepresidente Dr. Mario Hernández con respecto a asignar dicho subsidio al  
"Programa de Actualización Básica de Infraestructura Informática y 
Tecnológica" desarrollado por el Ing. Javier Vallejo, Jefe Interino del Dpto. de 
Sistemas, en relación a la situación existente en la infraestructura informática 
de esta Institución (Anexo I), y a los efectos de no perder la asignación 
presupuestaria. Se destaca que las mejoras introducidas en el sistema 
informático de la CIC constituyen el paso previo para el desarrollo de un 
Proyecto de similares características a futuro.--------------------------------------------- 
3.2. El Directorio aprueba por unanimidad las Bases y Formularios 
correspondientes a los Subsidios para Reuniones Científicas y Tecnológicas 
(Organización y Asistencia) y para Publicación de Revistas Científicas y 
Tecnológicas, con los montos actualizados para el año 2017, según consta en 
las mencionadas Bases.Anexo II.------------------------------------------------------------- 
3.3. El Directorio toma conocimiento sobre el otorgamiento de Subsidios Semi-
Automáticos a los miembros de la Carrera del Investigador Científico y 
Tecnológico, aprobados por Acta Nº 1450. Encomienda a la Sra. Mónica 
Lombardi, Directora de Gestión Científica, que constate la Propuesta Técnica 
de Aplicación del Subsidio elevada por cada Investigador, con el objetivo de 
verificar que se encuadre dentro de su línea de Investigación, como paso 
previo a su asignación.--------------------------------------------------------------------------- 
4.- BECAS:------------------------------------------------------------------------------------------ 
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4.1. El  Lic. Víctor F. TERRAZA solicita  Prórroga Especial de Beca Doctoral 
5to. Año para concluir con su tesis doctoral, avalado por su Director de tareas 
Dr. Julio Cesar PODESTA. El Directorio, en concordancia con lo recomendado 
por la C.A.H. en Física, Matemática, Química y Astronomía, aprueba la 
prórroga solicitada, así como también el informe del 4to. Año de su Beca 
Doctoral.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.2. La Lic. María Soledad BYRNE solicita Prórroga Especial de Beca Doctoral 
5to. Año para concluir con su tesis doctoral, avalada por su Director de tareas 
Dr. Juan Ignacio TÚNEZ. El Directorio, en concordancia con lo recomendado 
por la C.A.H. en Ciencias Biológicas, Ambiente y Salud, aprueba la prórroga 
solicitada, así como también el informe del 4to. Año de su Beca Doctoral.-------- 
4.3. El Ing. Sergio PITRELLI solicita reconsideración de la solicitud de Beca 
Doctoral 1er. Año, presentada oportunamente por el Ing. Fernando JIMENEZ 
BARÓN, la cual resultó “No Adjudicada” mediante Acta Nº 1451/16. El 
Directorio accede a lo solicitado.--------------------------------------------------------------- 
4.4. El Ing. Juan Ignacio D´IORIO solicita reconsideración de la solicitud de 
Beca Doctoral 1er. Año, presentada oportunamente por la Ing. Gabriela 
RODRIGUEZ ACEVEDO, la cual resultó “No Adjudicada” mediante Acta Nº 
1451/16. El Directorio accede a lo solicitado.----------------------------------------------- 
5.-Carrera del Investigador Científico y Tecnológico.------------------------------- 
5.1. El Dr. Atilio Andrés PORTA solicita reconsideración de su solicitud de 
promoción en la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico, denegada 
mediante Acta Nª 1450/16. El Presidente Mg. Ing. Pablo ROMANAZZI se 
excusa de esta decisión. El Directorio resuelve no hacer lugar a la solicitud y 
aconseja al Dr. Atilio Andrés PORTA que presente nuevamente su solicitud de 
promoción con sus antecedentes actualizados, dentro de la fecha establecida 
por el Calendario 2017.--------------------------------------------------------------------------- 
5.2. La Dra. Silvia E. MURIALDO expone su situación, ya que como 
Investigadora de la Comisión de Investigaciones Científicas no puede formar 
Investigadores para esta Institución,  por no pertenecer a un instituto CIC. 
Solicita al Directorio considere alguna alternativa tendiente a solucionarlo. El 
Directorio resuelve solicitar mayor información en cuanto a las características 
del Proyecto dentro del cual se encuadraría al Investigador propuesto, a fin de 
determinar si cabe considerarlo dentro de las Áreas Prioritarias de este 
Organismo.------------------------------------------------------------------------------------------ 
5.3. La Dra. Silvia RESNIK  expone su situación como Investigadora Superior 
de la CIC, en relación a su imposibilidad de dirigir Investigadores CIC ya que su 
lugar de trabajo no corresponde a Centros propios o asociados de esta 
Institución. Solicita se considere una excepción. El Directorio resuelve solicitar 
mayor información en cuanto a las características del Proyecto dentro del cual 
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se encuadraría al Investigador propuesto, a fin de determinar si cabe 
considerarlo dentro de las Áreas Prioritarias de este Organismo.-------------------- 
6.- Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo 
Tecnológico. --------------------------------------------------------------------------------------- 
6.1. El Ing. Luis P. TRAVERSA, Director de tareas del Ing. Fabián H. ILORO, 
Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo Tecnológico, solicita la 
autorización para que dicho personal asista al dictado de Conferencias sobre 
Patrimonio Construido, organizada por la Universidad Tecnológica Nacional 
Regional Santa Fe conjuntamente con el LEMIT, entre los días 30 y 31 de 
marzo y el 1º de abril del corriente año, en la ciudad de Santa Fe. El Directorio 
toma conocimiento y aprueba lo solicitado.------------------------------------------------- 
7.- Programa de Modernización Tecnológica y Crédito Fiscal.------------------- 
Presentación de los Proyectos de Crédito Fiscal que se detallan según Anexo  
III (incluye resumen de cada uno de los Proyectos), para su consideración por 
Directorio. Cabe señalar que ya cuentan con dictamen de Evaluador Externo. A 
propuesta del Presidente de la CIC se propone evaluar un relanzamiento de los 
Programas de Modernización Tecnológica (PMT) y Programas de Crédito 
Fiscal con el objetivo de promocionar la innovación en los temas prioritarios de 
este Organismo, que para este período han sido destacados dentro de las 
líneas Agua – Energía - Ambiente. El Directorio aprueba la propuesta por 
unanimidad.------------------------------------------------------------------------------------------ 
7.1.Expte.  N º 2157-2107/2016 Alc. 10. Extracto: Programa crédito fiscal 2016 
– COPPENS S.A. Evaluador del proyecto: Ing. Daniel Tovio. Título del 
proyecto: “Mejora competitiva de la Empresa a partir de la automatización de 
Línea productiva”.  En concordancia con el informe del evaluador y teniendo en 
cuenta que reúne los requisitos para ser financiado por el programa ya que se 
enmarca dentro de los objetivos propuestos por el mismo, el Directorio aprueba 
el proyecto.------------------------------------------------------------------------------------------ 
7.2. Expte.  N º 2157-2107/2016 Alc. 10. Extracto: Programa crédito fiscal 2016 
– ALUMINIO REAL S.A. Evaluador del proyecto: Ing. Claudio MARTINS. Título 
del proyecto: “Diseño y construcción de máquina para fabricación de tapas de 
ollas”. En concordancia con el informe del evaluador y teniendo en cuenta que 
reúne los requisitos para ser financiado por el programa ya que se enmarca 
dentro de los objetivos propuestos por el mismo, el Directorio aprueba el 
proyecto.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
8.- Centros de Investigación.----------------------------------------------------------------- 
8.1. Reglamento del Concurso para cubrir el cargo de Director del Instituto de 
Geología de Costas y Cuaternario. En Acta N° 1449 de fecha 8 de noviembre 
de 2016, el Directorio  de la CIC aprobó el documento presentado por el  
IGCyC. El Dr. José Luis del Río informa que la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales de la UNMDP trató el tema en forma simultánea y generó un acto 
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administrativo (OCA 1407/17), incorporando algunas modificaciones y 
precisiones respecto a los temas a evaluar por el jurado al momento del 
concurso y otras respecto a incompatibilidades de cargos. El Dr. del Río solicita 
al Vicepresidente y por su intermedio al Directorio, el tratamiento de la OCA 
que integra la presente como Anexo IV  a los fines de la convalidación o no de 
la misma, aclarando que su mandato como Director del IGCyC vence en el mes 
de mayo próximo y que el proceso de elección de nuevas autoridades consume 
casi tres meses desde su difusión hasta el coloquio. El Reglamento aprobado 
por Acta Nª 1449 se incluye como Anexo V a los fines comparativos. El 
Directorio aprueba lo solicitado por unanimidad, e indica su comunicación a la 
brevedad al Dr. José Luis del Río.------------------------------------------------------------- 
9.- Varios.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
9.1. La Señora Mónica Lombardi, Directora de Gestión Científica, eleva a 
Directorio la conformación de las Comisiones Asesoras Honorarias, y solicita la 
designación de nuevos miembros en las especialidades faltantes. El Directorio 
analizará las especialidades faltantes y realizará las propuestas.-------------------- 
9.2. El Dr. Luis S. Vives, Director del Instituto de Hidrología de Llanuras 
(IHLLA), solicita el aval de la CIC para presentarse como Unidad Ejecutora 
CIC. Así mismo, propone ampliar la actual triple dependencia del IHLLA, CIC-
UNCPBA-Municipalidad de Azul, al CONICET. Solicita también la 
representación de la CIC en el Consejo de Gestión del IHLLA El Dr. Mario 
Hernández propone que se promueva una reunión conjunta a realizarse 
tentativamente el día viernes 28 de abril en la ciudad de Azul.------------------------ 
 
Siendo las 12:00 horas y habiéndose agotado el Orden del Día se da por 
finalizada la reunión------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mg.Ing. Pablo Gustavo Romanazzi 

Presidente 
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Dr. Mario Alberto Hernández 
Director 
 
 
 
 
Dr.Ing. Carlos Rossi 
Director 
 
 
 
Dr. Guillermo Tamarit 
Director 
 
 
 
 
 
 
Dr. Ing. Osvaldo Agamennoni. 
Director 
 
 


