CIC
Comisión de Investigaciones Científicas
De la Provincia de Buenos Aires
Acta Nº 1455
En la ciudad de La Plata a los dos días del mes de mayo 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. Ing. Carlos Rossi, Dr. Guillermo Tamarit y Dr. Ing. Osvaldo
Agamennoni. La Dra. Graciela E. Rigotti, actúa como Secretaria de Actas. El
orden del día a tratar es el siguiente: -------------------------------------------1.- Aprobación del Orden del Día.------------------------------------------------------------2.- Informe de Presidencia.---------------------------------------------------------------------3.- Becas.-------------------------------------------------------------------------------------------4.- Carrera del Investigador--------------------------------------------------------------------5.- Carrera del Personal de Apoyo-----------------------------------------------------------6.- Convenios.--------------------------------------------------------------------------------------7.- Subsidios.---------------------------------------------------------------------------------------8.- Programas.-------------------------------------------------------------------------------------9.- Auspicios.---------------------------------------------------------------------------------------10.- Varios.------------------------------------------------------------------------------------------1.- APROBACION DEL ORDEN DEL DIA: -----------------------------------------------El Directorio resuelve aprobar el Orden del Día.------------------------------------------2.- INFORME DE PRESIDENCIA:-----------------------------------------------------------2.1.- El Presidente Mg. Ing. Pablo Gustavo Romanazzi informa que como parte
de las actividades prioritarias y planificadas entre el Ministerio de Ciencia
Tecnología e Innovación de la provincia de Buenos Aires y la CIC, se realizará
una experiencia piloto en la localidad de San Antonio de Areco, dentro del
marco del Proyecto SIMPARH. Se sigue trabajando para que este proyecto
institucional encuentre la forma de financiarse a efectos de convocar a los
Centros CIC referentes en este tema. En esa línea ya se han mantenido
reuniones con el IHLLA y el PLADEMA en la última visita a Tandil.----------------2.2.-El Presidente Mg. Ing. Pablo Gustavo Romanazzi informa que desde el
inicio de la actual gestión, se está llevando adelante un relevamiento
económico con el objetivo de regularizar la situación financiera de este
Organismo, y que incluye no solamente fuertes atrasos en los pagos a
proveedores, sino Subsidios impagos a Investigadores, correspondientes a los
años 2015 y 2016. Se observa un gran nivel de informalidad en la gestión
administrativa anterior. Se han detectado compromisos financieros para los
años 2017 y 2018, por un importe cercano a los veinticinco millones de pesos
(PITAPBA). Asimismo, el Presidente informa también que se han llevado a
cabo reuniones con el Ministro Ing. Jorge Elustondo a fin de transmitirle la
preocupación por cumplir con la totalidad de los compromisos económicos
asumidos por la gestión anterior. Es el deseo de la actual administración de la
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CIC en promover un aumento sobre los estipendios de los Becarios, en un
porcentaje similar al otorgado para los Investigadores y Personales de Apoyo
de las Carreras del Investigador y del Personal de Apoyo por parte del Poder
Ejecutivo Provincial en el momento que se traten las paritarias 2017. También
se tratará de lograr un incremento en los cupos mensuales liberados por el
Ministerio de Economía, a fin de no retrasar ningún pago.----------------------------2.3.-El Presidente informa que se ha mantenido una reunión con el Vicerrector
de la Universidad Nacional de Quilmes, futura sede del Congreso CIC 2017, el
Mg. en Periodismo y Ciencias de Comunicación Lic. Alfredo Alonso. Se
visitaron las instalaciones de la UNQ en compañía del Ministro de Producción,
Ciencia y Tecnología Ing. Jorge Elustondo.------------------------------------------------2.4.- El Presidente informa que los días 27 y 28 de abril estuvo visitando el
INTA Balcarce junto al Ministro Ing. Jorge Elustondo. Se convino en apoyar la
incorporación de los Laboratorios a la doble o triple dependencia a fin de
fortalecer los Centros. Asimismo, se establecieron contactos con la Universidad
Nacional de Mar del Plata para llevar adelante reuniones que permitan generar
una agenda de trabajo en común.------------------------------------------------------------2.5.- En ausencia del Vicepresidente Dr. Mario Hernández, El Mg. Ing. Pablo
Romanazzi informa sobre la reunión en paralelo que se llevó a cabo los días 27
y 28 de abril en el Campus Universitario de Azul, y de la cual participó el Dr.
Hernández. Este segundo encuentro de la Red Hidrológica Bonaerense,
perteneciente a la Red de Universidades Nacionales Bonaerenses (RUNBo),
estuvo organizada por el Lic. Raúl Perdomo y coordinada por el Dr. Eduardo
Kruse. Se trató sobre la problemática de los recursos hídricos en la provincia
de Buenos Aires y se promovió la incorporación del IHLLA al CONICET.---------3)Becas.---------------------------------------------------------------------------------------------3.1.- Lic. SCHIAFFINO, GUILLERMO NICOLAS, solicita beca doctoral (3er
año) a partir del 01/04/2017, por el término de doce (12) meses, avalado por su
Director de tareas, Dra. María Laura SILVEIRA, para que el Directorio ratifique
lo resuelto mediante Acta 1450, Anexo IX, punto 7.7. El Directorio ratifica lo
solicitado, otorgando un plazo de seis (6) meses para que el Becario se
inscriba al Doctorado.----------------------------------------------------------------------------3.2.-Bec. MARIA EMILIA ZARINI, solicita otorgamiento de beca cofinanciada
doctoral (2do. Año) a partir del 1/04/17 por el término de doce(12) meses,
avalada por su Director de tareas, Dr. Javier CAMPO. El Directorio, en
concordancia con la C.A.H. correspondiente, resuelve otorgar la beca solicitada
partir del 01/04/17 y por el término de doce (12) meses.-------------------------------3.3.-Dis. LUCAS EDUARDO FOLEGOTTO, solicita pasantía dentro del
Concurso CESGI17 avalado por su Director de tareas, Dra. Marisa Raquel DE
GIUSTI. El Directorio otorga la pasantía solicitada a partir del 02/05/17 y por el
término de doce (12) meses.--------------------------------------------------------------------
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3.4.- Arq.- JUAN IGNACIO GOMEZ COSTA, avalado por su Director de
Tareas, Arq. ALFREDO CONTI, solicita prórroga en su pasantía a partir del
01/05/2017, para desarrollar tareas en el LINTA. El Directorio otorga la prórroga
a partir del 01/05/17 por el término de ocho (8) meses, de acuerdo al
Reglamento de Pasantías, Decreto 317/79, Art. 8.--------------------------------------3.5.- Dra. CECILIA SCHNEIDER, solicita reconsideración de la evaluación de la
postulante Estefanía MIGUEL, a la beca co-financiada presentada por la
Universidad Nacional de Avellaneda, debido al no cumplimiento de la cláusula
3ra. del Convenio firmado por las dos partes. El Directorio accede a lo
solicitado. Encomienda nombrar a dos evaluadores por parte de la CIC para
integrar la Comisión Asesora Honoraria ad-hoc, que evaluará a la becaria, de
acuerdo al Convenio firmado entre la UN de Avellaneda y este Organismo.
Dichos evaluadores serán designados por el Presidente de la CIC, Mg.Ing.
Pablo Romanazzi. Asimismo, el Directorio recomienda analizar la cláusula 3ra.
del mencionado Convenio.---------------------------------------------------------------------4.- CARRERA DEL INVESTIGADOR-------------------------------------------------------4.1.-Dra. ERRASTI, MARIA EUGENIA, solicita licencia con goce de haberes
para viajar a Brasil, del 20/05 al 20/07/17. La Dra. ERRASTI no registra la
antigüedad mínima en el cargo (3 años). El Directorio deniega lo solicitado por
no cumplir con la Reglamentación. Asimismo, remarca que toda actuación en
este sentido debe ser avalada por el Director de tareas.-------------------------------4.2- Dra. SILVIA RESNIK, Investigadora Superior de la CIC, con lugar de
trabajo en la Fundación de Investigaciones Científicas Teresa Benedicta de la
Cruz, solicita autorización para presentar postulantes a la Carrera del
Investigador en la Convocatoria realizada por la CIC en el mes de marzo del
corriente año. Cabe aclarar que dicha Convocatoria fue destinada para Centros
CIC. El Directorio recomienda que la Fundación de Investigaciones Científicas
Teresa Benedicta de la Cruz, se presente a la Convocatoria de Unidades I/D,
para Centros Asociados CIC (CEAS17) abierta del 5 al 16 de junio, según
Calendario 2017.----------------------------------------------------------------------------------5.- CARRERA DE PERSONAL DE APOYO----------------------------------------------5.1.-Téc. Alejandro PITTORI, solicita cambio de su Director de tareas, Ing. DI
MAIO, Ángel por el Dr. Ing. Claudio Javier ZEGA, dado que el Ing. DI MAIO se
ha jubilado. El Téc. ALEJANDRO PITTORI continuará desarrollando sus tareas
en el LEMIT. Se aprueba lo solicitado.-----------------------------------------------------5.2.-Ing. DARIO FALCONE, Prof. Principal, solicita cambio de su Director de
tareas Ing. DI MAIO Ángel por el Dr. Ing. Claudio Javier SEGA, dado que el
Ing. DI MAIO se ha jubilado. El Ing. FALCONE continuará desarrollando sus
tareas en el LEMIT. Se aprueba lo solicitado.---------------------------------------------6.- CONVENIOS------------------------------------------------------------------------------------
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6.1.- Dr. LUIS VIVES, Director del IHLLA, solicita aval de la CIC, para realizar
gestiones para convertir dicho Instituto en una Unidad Ejecutora de Triple
Dependencia (CIC-CONICET-UNCPBA). El Directorio otorga el aval
correspondiente.-----------------------------------------------------------------------------------6.2.-CARTA ACUERDO, entre la CIC y la Universidad Nacional del Centro, en
referencia al Convenio de Becas Cofinanciadas a los fines de la continuidad de
dichas becas. El Directorio presta conformidad.------------------------------------------6.3.-Se solicita a Directorio que preste conocimiento y conformidad a la firma
de la
Adenda al Contrato Fin Set NA069/13 Proyecto Integración y
Modernización del área de servicios multidisciplinarios del Campus de Gonnet,
entre la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica del Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación y la Comisión de
Investigaciones Científicas. El Directorio accede a lo solicitado.---------------------7.- SUBSIDIOS------------------------------------------------------------------------------------7.1.- Dr. POMARICO, JUAN ANTONIO, Director del CIFICEN, solicita cambio
de destino de fondos del Proyecto “Aplicación de materiales nanoestructurados
como absorbentes extrínsecos en tomografía óptica infrarroja”, dentro del
Programa de Fortalecimiento de Centros, solicitando autorización para
incrementar el monto de bienes de capital. El Directorio solicita mayor
información en referencia al origen de los fondos solicitados.------------------------7.2.- Dr. FERNANDEZ NIELLO, JORGE, Director del Proyecto PITAPBA Expte.
2157-2245/16, solicita autorización para realizar un cambio en la compra de
equipamiento. Dado que el equipamiento solicitado a la CIC se compraría con
recursos propios de la UNSAM, por lo cual no se vería alterado el desarrollo del
proyecto, el Directorio aprueba lo solicitado.----------------------------------------------7.3.– La Directora Provincial de Evaluación, Monitoreo y Coordinación de la
Subsecretaría de Articulación Institucional, del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación, María Agustina Pereira, encomienda a la CIC, adreferéndum de la Resolución pertinente del MCTI, la ejecución de la
Convocatoria a Ideas-Proyecto sobre Energías Sustentables de la Región
Sudoeste, año 2017. Se adjuntan las bases y el Reglamento del mencionado
Concurso (Anexo I) a fin de que el Directorio tome conocimiento de las
mismas. Se señala que para la implementación del mencionado concurso el
Ministerio transferirá créditos a la CIC. Se solicita también la designación de un
Investigador experto en Energías Sustentables para formar parte del Comité
Evaluador en el marco de esta Convocatoria. El Directorio aprueba lo
solicitado, encomendando al Ing. Osvaldo Agamennoni la propuesta de un
Investigador para integrar el Comité Evaluador.------------------------------------------8.- PROGRAMAS--------------------------------------------------------------------------------8.1.-Lic. MartínLópez Lastra, eleva pedido de presupuesto para programa de
divulgación científica.-----------------------------------------------------------------------------
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8.2.- Lic. MartínLópez Lastra, eleva solicitud de presupuesto para el Programa
LA CIENCIA VA A LA ESCUELA.------------------------------------------------------------8.3.- Lic. MartínLópez Lastra, eleva solicitud de presupuesto para el Programa
CIENTIFICOS POR UN DIA.-------------------------------------------------------------------8.4.- Lic. MartínLópez Lastra, eleva propuesta de creación de la figura de
Coordinador con carácter de ad-honorem, de los programas en las sedes que
cuenten con más de dos centros propios o asociados con excepción de La
Plata, donde se ejecutarían bajo la Dirección del Lic. López Lastra.----------------El Directorio toma conocimiento de lo solicitado en los puntos 8.1- a 8.4-. En
vista a la auditoría que se está llevando a cabo en este Organismo, con
referencia a los recursos económicos, queda pendiente su tratamiento hasta
dar por terminada la auditoría mencionada.-----------------------------------------------9.- AUSPICIOS-----------------------------------------------------------------------------------9.1.- Ing. Agr. Dr. JUAN CARLOS SALERNO, Presidente de la Sociedad
Argentina de Genética, solicita auspicio y contribución para la realización del
XLVI Congreso Argentino de Genética y IV Reunión Regional SAG-NOA, a
desarrollarse en la ciudad de Catamarca, del 1 al 4 de octubre de 2017. El
Directorio otorga auspicio Institucional.-----------------------------------------------------9.2.- Ing. Qca. MARIA ISABEL YEANNES, Presidente del Congreso CYTAL
2017, solicita auspicio institucional para el XVI Congreso Argentino de Ciencia
y Tecnología de Alimentos, a realizarse en Mar del Plata, del 18 al 20/09/17. El
Directorio otorga auspicio Institucional.-----------------------------------------------------10.- VARIOS---------------------------------------------------------------------------------------10.1.-Dr. HORACIO POTECA, presenta propuesta de creación del Centro de
Tecnologías para la Salud (TECSA). Se eleva la misma a consideración de
Directorio a fin de tomar conocimiento y proponer un jurado ad-hoc para
evaluar dicha propuesta. El Directorio toma conocimiento y resuelve no hacer
lugar a la solicitud presentada, ya que no existe a la fecha ninguna
convocatoria para la creación de nuevos Centros.---------------------------------------10.2.- Ing. CARLOS ROSSI, propone como representante institucional para el
CIVETAN, al Ing. Agr. CESAR GABRIEL LOPEZ, Presidente del IIPAAS,
Profesor Titular de la FAC, UNLP. El Directorio aprueba la propuesta y
encomienda se comunique a los actores involucrados.---------------------------------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.Ing. Carlos Rossi, Director:

Dr. Guillermo Tamarit, Director:

Dr. Ing. Osvaldo Agamennoni, Director:

Dra. Graciela E. Rigotti, Secretaria de Actas:
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