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En la ciudad de La Plata a los trece días del mes de diciembre 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 Dr. Ing. Pablo Gustavo Romanazzi y con la presencia de los señores 
Directores: Dr. Ing. Osvaldo Agamennoni, Ing. Alberto Torres y Dr. Ing. Carlos 
Rossi. Están presentes los Directores Provinciales de Comunicación y 
Divulgación Científica, Dr. Martín López Lastra, de Administración Científica y 
Técnica, Mg. Ezequiel Saravia, y la Directora de la Unidad de Coordinación y 
Control de Gestión, Cra. Mariana Arzuaga. Participa también la Directora 
Provincial de Gestión, Seguimiento y Desarrollo de la Actividad Científica, Dra. 
Marta Zubillaga, y el Director Provincial de Vinculación y Transferencia, Dr. 
Sergio Pérez Rozzi. 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.- Dirección Provincial de Gestión, Seguimiento y Desarrollo de la Actividad 
Científica.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.-Dirección Provincial de Vinculación y Transferencia.--------------------------------- 
5.-Dirección Provincial de Comunicación y Divulgación Científica.------------------ 
6.-Dirección Provincial de Administración Científica y Técnica.----------------------- 
7.-Unidad de Coordinación y Control de Gestión.----------------------------------------- 
8.- Varios.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.-Aprobación del Orden del Día------------------------------------------------------------ 

Se aprueba el Orden del Día.------------------------------------------------------------------- 

2.- Informe de Presidencia.-------------------------------------------------------------------- 

2.1.-El Presidente Informa sobre la Reunión llevada a cabo con los Centros 
Propios y Asociados, el día 7 de diciembre del corriente. Durante el evento, 
realizado en el Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la 
Investigación Tecnológica (LEMIT), con sede en La Plata, representantes de 
más de 40 Centros Propios y Asociados de la Comisión de Investigaciones 
Científicas (CIC), dialogaron con el Ministro de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, (MCTI), Ing. Jorge Elustondo, y con el Presidente de la CIC, Dr. 
Ing. Pablo Romanazzi. Presentaron los proyectos más representativos de sus 
actividades realizadas a lo largo del año, base fundamental para recopilar la 
oferta tecnológica ofrecida por dichos Centros. Los especialistas realizaron una 
breve descripción de su trabajo y de los lineamientos planteados para 2018. 
Como hecho inédito, el Presidente destaca el contacto directo que se 
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estableció por primera vez entre los investigadores y las autoridades del 
Honorable Tribunal de Cuentas y de la Contaduría General de la Provincia. 
Este hecho permitió dialogar, consultar y reafirmar un concepto fundamental: el 
manejo de dineros públicos implica asumir esta realidad con la responsabilidad, 
cumplimiento y transparencia acordes a la situación. Los órganos de control 
ven, de parte de la CIC, una actitud colaborativa y de cumplimiento hacia las 
normas de la Provincia, plasmadas en una primera instancia, a través de los 
Manuales de Rendición de fondos que se han reelaborado en los últimos 
meses.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Por otra parte, se planteó la continuidad de estas reuniones a fin de renovar la 
oferta tecnológica para presentar a Organismos Públicos y reparticiones 
Provinciales y Municipales, y resolver las nuevas dudas que se pudieren 
plantear. Se prevé realizar una reunión por semestre durante el año 2018. El 
Presidente resaltó la importancia de que la CIC sea protagonista de proyectos 
de alto impacto en la Provincia y destacó que a través de estos encuentros se 
logrará profundizar la articulación entre las demandas provinciales y la oferta 
disponible. Durante la reunión, se entregó la publicación correspondiente al 
Congreso CIC 2017. El Presidente felicita a todos los Directores Provinciales y 
a todo el personal que trabajó en la organización de ambos eventos. El 
Directorio se adhiere a esta felicitación, toma conocimiento y da su 
conformidad.----------------------------------------------------------------------------------------- 

2.2.- El Presidente informa sobre la reunión del IV Plenario de la Red Científico-
Tecnológica para la Gestión de Riesgos de Desastres y de la Red Científico-
Tecnológica para la Adaptación al Cambio Climático y la Sustentabilidad 
Ambiental, llevada a cabo el día 6 de diciembre de 2017 en el Auditorio del 
Centro Cultural de la Ciencia -C3 (MINCyT), junto al Ing. Alberto Torres, y en 
relación al Proyecto SIMPARH. El Dr. Ing. Romanazzi disertó sobre el tema 
“Proyecto de asistencia técnica a la protocolización local de la gestión de 
información para la GIRD en la Cuenca del Río Areco. Informe de avance”, 
junto a otros expositores. El Directorio toma conocimiento y da su 
conformidad.----------------------------------------------------------------------------------------- 

3.- Dirección Provincial de Gestión, Seguimiento y Desarrollo de la 
Actividad Científica.----------------------------------------------------------------------------- 

3.1.- Carrera del Investigador Científico y Tecnológico.--------------------------- 

3.1.1- Acta Nº 72 de la Junta de Calificaciones. El día 12 de diciembre de 2017 
se realizó la reunión de Junta de Calificaciones en la cual se evaluaron las 
solicitudes de promociones de Investigadores de la Carrera del Investigador 
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Científico y Tecnológico (Decreto Ley 9688/81 y modificatorias). Dicho 
documento integra el cuerpo de este Acta como Anexo 3.1.1.------------------------ 

El Dr. Ing. Agamennoni destaca el criterio que adoptó la Junta de Calificaciones 
con respecto a las actividades de transferencia, permitiendo que se 
balancearan en relación a las actividades de investigación básica. El 
Presidente celebra las promociones que se otorgaron a Directores de Centros 
CIC, como la Dra. Marisa De GIUSTI, Directora del CESGI; la Dra. Susana 
ORTALE, Directora del CEREN, el Dr. Daniel Carlos SCHINCA, Subdirector del 
CIOP. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El Directorio, en concordancia con la Junta de Calificaciones, decide aprobar 
las promociones cuya nómina se adjunta al cuerpo de este Acta como Anexo 
3.1.1.Aprob. y denegar las promociones cuya nómina se adjunta al cuerpo de 
este Acta como Anexo 3.1.1.Deneg.--------------------------------------------------------- 

3.1.2.- Corresponde a Expte. 2157-0464/2017. Cambio de lugar de trabajo 
solicitado por el Dr. Andrés  Javier JAUREGUIZAR, miembro  de la Carrera del 
Investigador Científico y Tecnológico, en la categoría Investigador  Adjunto 
S/Director. Actualmente desarrolla sus tareas de investigación en el Instituto 
Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), y solicita 
trasladarse al Instituto Argentino de Oceanografía  (IADO), de la ciudad de 
Bahía Blanca. La CAH en Ciencias Biológicas, Ambiente y Salud sugiere 
aprobar el cambio solictado. Dicha  petición cuenta con los avales de los 
Directores de ambos Institutos. El Directorio aprueba lo solicitado.------------------ 

3.1.3.- Nota del Dr. AMALVY en respuesta a la solicitud que le hiciera Directorio 
por Acta Nº 1458 punto 3.1. El Directorio encomienda al Dr. Ing. Pablo 
Romanazzi que mantenga una reunión con el Dr. Amalvy en relación al tema 
planteado en el mencionado punto 3.1.------------------------------------------------------ 

3.2.- Becas.----------------------------------------------------------------------------------------- 

3.2.1.- Política de Becas a implementar en el año 2018:------------------------------- 

1) El Directorio decide que las Becas de Entrenamiento se otorgarán por un (1) 
año sin excepción (no prorrogables). Dichas Becas cumplen con la finalidad de 
que sus beneficiarios completen su Licenciatura a la vez que lespermite 
insertarse en actividades investigativas, de modo que al finalizar este período 
puedan acceder a una Beca Doctoral. El Directorio decide que se solicite al 
Director de cada Becario, un informe sobre el desempeño del alumno a los seis 
(6) meses de iniciada la Beca a fin de evaluar la continuidad de la misma 
durante el semestre restante. Asimismo, el Directorio considera que el período 
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de un año es suficiente para cumplir con los objetivos señalados, y esto a su 
vez permitirá promover nuevas candidaturas al año siguiente.------------------------ 

2) En base a lo expuesto por el Director Provincial de Administración Científica 
y Técnica, Mg. Ezequiel Saravia, en cuanto a la disponibilidad de fondos para 
asignar a Becas durante el ejercicio 2018, el Directorio decide:a) otorgar 
diecisiete (17) Becas postdoctorales que se asignarán a los Investigadores 
ingresantes a la Carrera del Investigador Científico según Acta Nº 1462, punto 
3.1.1.-, con un estipendio de veintiún mil quinientos pesos ($21.500) cada una; 
b) otorgar cincuenta (50) Becas Doctorales y cincuenta (50) Becas de 
Entrenamiento; c) otorgar diez (10) nuevas Becas Cofinanciadas; d) los 
estipendios de las Becas Doctorales (tanto las que se encuentran en curso 
como las que se asignen), recibirán un incremento del doce (12) % a partir del 
mes de abril de 2018.----------------------------------------------------------------------------- 

3.2.2.- Prórroga Beca de Entrenamiento de la Becaria María Agustina DE 
MARCO,  a partir del 01/12/2017. La C.A.H. en Geologìa, Minería e Hidrología 
sugiere  que se otorgue  la prórroga solicitada por el término de 12 meses. 
Cuenta con todos los avales correspondientes. El Directorio, en base a lo 
tratado en el punto 3.2.1.-, deniega la solicitud.------------------------------------------ 

3.2.3.- Listado de postulantes a Becas Doctorales 2018 correspondientes al 
Concurso de Becas Doctorales BDOC18, evaluados por las respectivas 
Comisiones Asesoras Honorarias.El Directorio resuelve analizar el listado 
completo, asignando cuatro (4) Becas Doctorales por cada una de las 7 áreas 
temáticas correspondientes a las Comisiones Asesoras Honorarias, y el resto, 
hasta completar las cincuenta (50) Becas, por relevancia del tema, teniendo en 
cuenta las áreas prioritarias que ha establecido la CIC por Acta Nº 1452, a 
saber: Agua, Energía, Ambiente, Producción y Salud, y su potencial 
transferencia al territorio de la Pcia. de Buenos Aires. El Directorio analizará el 
listado provisto por las C.A.H. y presentará el orden de mérito definitivo al 
concluir este proceso.----------------------------------------------------------------------------- 

3.2.4.- Listado de postulantes a Becas de Entrenamiento correspondientes al 
Concurso de Becas de Entrenamiento BENTR18, evaluados por las respectivas 
Comisiones Asesoras Honorarias. El Directorio resuelve analizar el listado 
completo, asignando cuatro (4) Becas Doctorales por cada una de las 7 áreas 
temáticas correspondientes a las Comisiones Asesoras Honorarias, y el resto, 
hasta completar las cincuenta (50) Becas, por relevancia del tema, teniendo en 
cuenta las áreas prioritarias que ha establecido la CIC por Acta Nº 1452, a 
saber: Agua, Energía, Ambiente, Producción y Salud, y su potencial 
transferencia al territorio de la Pcia. de Buenos Aires. El Directorio analizará el 
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listado provisto por las C.A.H. y presentará el orden de mérito definitivo al 
concluir este proceso.---------------------------------------------------------------------------- 

3.3.- Subsidios.------------------------------------------------------------------------------------ 

3.3.1.- Autorización para que los subsidios semiautomáticos otorgados a 
Investigadores Propios y Asociados que se pagan durante los meses de 
noviembre y diciembre de 2017, puedan ser rendidos hasta el 30 de junio de 
2018 y se los exima excepcionalmente de la rendición parcial al 31 de 
diciembre de 2017. El Directorio aprueba y autoriza lo solicitado.-------------------- 

3.4.- Comisiones Asesoras Honorarias y Junta de Calificaciones. 

3.4.1.- En virtud de lo dispuesto por el inciso f) del art. 5, Decreto 388 en su 
Anexo Unico que se transcribe a continuación:-------------------------------------------- 
“Cuando se realizaren comisiones de servicio hacia o desde o entre la Capital 
Federal y/o los partidos de Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Esteban 
Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General San Martín, Hurlingham, 
Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, La Plata, Lomas de Zamora, Merlo, 
Moreno, Morón, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San 
Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López, se otorgarán 
viáticos únicamente cuando razones de servicio lo justifiquen en los casos en 
que la comisión respectiva implique la realización de tareas de fiscalización, 
instrucción de actuaciones administrativas y recaudación tributaria provincial o 
cuando el agente deba pernoctar en el lugar de destino”.------------------------------ 
Se solicita al Directorio que recomiende la asignación de viáticos a los 
miembros de C.A.H. y de Junta de Calificaciones no radicados en la ciudad de 
La Plata, dado que las actividades de evaluación realizadas por los mismos no 
se encuentran comprendidas dentro de las mencionadas en el inciso 
precedente. Esta solicitud  en vista y  considerando que las tareas de 
evaluación de las actividades científicas y tecnológicas que dichos miembros 
realizan en forma ad-honorem, constituyen la actividad central de este 
Organismo a los fines de la promoción de la Ciencia y la Tecnología, así como 
también para la transferencia de los resultados a todo el ámbito de la Provincia 
de Bs. As. El Directorio considera que las actividades de evaluación realizadas 
por los miembros de las Comisiones Asesoras Honorarias y los miembros de la 
Junta de Calificaciones constituyen una de las actividades centrales de este 
Organismo, siendo imprescindibles para cumplir con las misiones y funciones 
de la CIC.Dado que sus miembros realizan estas tareas en forma ad-honorem, 
recomienda la liquidación de viáticos solicitada, según corresponda en cada 
caso.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.- Dirección Provincial de Vinculación y Transferencia.--------------------------- 



CIC 
Comisión de Investigaciones Científicas 

De la Provincia de Buenos Aires 
Acta Nº 1463 

 
 

 6 

4.1.- Nómina de postulantes a Centros Asociados CIC, evaluados por la 
Comisión Asesora ad-hoc según se dispusiera en Acta de Directorio Nº 1462, 
punto 2.3.- e incorporada al cuerpo de este Acta como Anexo 4.1.- 
Presentación de los nuevos 25 Centros Asociados, y del Centro de 
Investigación y Desarrollo en Ciencias Aplicadas (CINDECA), incorporado a la 
CIC según consta en Acta Nº 1461 del 8 de noviembre de 2017, punto 7.1.-. El 
Dr. Ing. Pablo Romanazzi destaca las diversas tipologías en cuanto a temas y 
geografía que se están incorporando a través de estos nuevos Centros 
Asociados. Se refuerzan las zonas de Tandil, Mar del Plata, se recupera el 
Oeste de la Provincia; muchos de los Centros corresponden a la UTN. 
Asimismo, el Presidente destaca que, respecto al centro de General Alvarado, 
se propuso como Director al Dr. Pedro Balatti hasta que el Centro consolide su 
vinculación con la Universidad Nacional de Mar del Plata. El Dr. Sergio Pérez 
Rozzi propone revisar y ajustar el esquema de regionalización originalmente 
planteado y aprobado por Acta Nº 1458 punto 8.2.-, para los entonces 54 
Centros, a la nueva realidad de 79, reconfigurando el mismo a partir de 
dimensiones a considerar, que vayan más allá de lo meramente geográfico.El 
Directorio aprueba esta última propuesta, toma conocimiento y aprueba la 
nómina completa de Centros Asociados.---------------------------------------------------- 

4.2.- Situación proyecto Barigüí: Reunión entre referentes de los Ministerios 
implicados. Plan de acción, corto, mediano y largo plazo. Se realizaron dos 
reuniones entre los organismos provinciales relacionados con en el tema (CIC; 
Ministerios de Ciencia, Tecnología a Innovación; Salud; Agroindustria; OPDS y 
Asuntos Municipales). En las mismas se acordaron que Salud lideraría la 
iniciativa sobre el plan de corto plazo para atacar la coyuntura; que la C.I.C., a 
partir del respaldo de un proyecto institucional que articulará apoyado en el 
CEPAVE, lo hará sobre el mediano y largo plazo. A tal fin ya se están 
ejecutando actividades en uno y otro sentido, junto a los municipios mapeados 
a lo largo de la cuenca del río Salado. El Directorio toma conocimiento y 
aprueba lo actuado.------------------------------------------------------------------------------- 

4.3.- Reunión de trabajo en Tornquist: "La problemática hídrica y para el 
Desarrollo Territorial". Rol de la CIC. Centros implicados.La Jornada de trabajo 
en el citado municipio, de la cual participaron una decena de comunas, dos 
universidades; el INTA, el CEIDE y el CEDETS, arribó a una agenda de tres 
temas principales: 1) Compartir un espacio/repositorio de ordenanzas e 
informes técnicos con trabajo en ordenamiento territorial sobre la temática 
hídrica; 2) Abordaje territorial desde una agenda que tenga como referencia, la 
marca “Ventania” como elemento identitario aglutinador; 3) Impulsar un sistema 
tipo SIMPARH para la región, utilizando la red de estaciones meteorológicas 
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que ya se encuentran agrupadas en un Proyecto conjunto de INTA y 
CONICET: http://meteobahia.com.ar/.-------------------------------------------------------- 
Se prevé una reunión en el corto plazo para gestionar los temas a tratar 
durante 2018, aprovechando los encuentros del Programa de Fortalecimiento 2 
que iniciará el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y la CIC en abril, 
para los encuentros de trabajo del 1er semestre 2018.El Directorio toma 
conocimiento y aprueba lo actuado.---------------------------------------------------------- 

4.4.- Proyectos Institucionales de la CIC para el año 2018. 1) SIMPARH: En el 
marco de una agenda integral para abordar la temática del ordenamiento 
territorial vinculado al agua, se proyecta la ampliación a la escala rural y 
aplicación específica del SIMPARH a la zona de Sierra de la Ventana. 2) 
Nueva cadena de valor para el glicerol: producción de bioglicoles. Dentro 
del área prioritaria de energía, tanto el CETMIC (Centro de Tecnología de 
recursos Minerales y Cerámica) como el CINDECA (Centro de Investigación y 
Desarrollo en Ciencias Aplicadas “Dr. Jorge Ronco”), Centros Asociados CIC, 
desarrollarán una tecnología catalítica sustentable que permita obtener 
bioglicoles, tales como etilenglicol y/o propilenglicol, a partir de una materia 
prima renovable proveniente de la biomasa como el glicerol. Este 
aprovechamiento y procesamiento primario y secundario de la biomasa, el valor 
agregado y la integración energética de los procesos, la sustentabilidad en la 
producción de bioenergía y bioproductos, serán pilares fundamentales para el 
uso de energías renovables y la generación de bioinsumos y biomateriales. 
Este proyecto proporciona dos oportunidades a partir de la etapa planta piloto: 
en el aspecto económico, sustitución de importaciones y apertura al mercado 
Latinoamericano; y por otra parte abre la posibilidad de que la CIC actúe como 
Agencia Científica promotora de este tipo de acciones, promoviendo las 
asociaciones público-privadas en la Pcia. de Bs. As. 3) Programa de control 
del Barigüí, de abordaje regional, sustentable y sostenible, dentro del área 
ambiental, permitirá obtener resultados concretos a corto plazo que reducirán la 
influencia del impacto negativo que sobre la zona produce el barigüí. El 
Directorio aprueba los tres (3) Proyectos Institucionales CIC para el año 2018, 
que serán solventados con recursos propios de la CIC a razón de ochocientos 
mil pesos (800.000$) cada uno.---------------------------------------------------------------- 

5.- Dirección Provincial de Comunicación y Divulgación Científica.----------- 

5.1.- El Director Provincial Dr. Martín López Lastra realiza una evaluación sobre 
la reunión de Centros Propios y Asociados desarrollada el 7 de diciembre en el 
LEMIT, durante la cual se presentaron proyectos de alto impacto territorial. El 
Presidente expresa su felicitación al Dr. López Lastra y la hace extensiva a 
todos los integrantes del equipo de trabajo que han participado en la 
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concreción de esta actividad, y al Dr. Sergio Pérez Rozzi y a toda la Dirección 
Provincial de Vinculación y Transferencia. El Directorio adhiere a esta 
felicitación.------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.- Dirección Provincial de Administración Científica y Técnica.---------------- 

6.1.- Nómina de subsidios semiautomáticos asignados a Investigadores propios 
y Asociados, según Anexo 6.1.SUBS.INV, que forma parte del cuerpo de este 
Acta. Se ha tenido en cuenta también que aquellos Investigadores que 
participan en Estación Ciencia, recibirán un plus acorde a su dedicación en 
dicho evento. El Directorio aprueba dicha asignación------------------------------------ 

6.2.-Nómina de subsidios para Funcionamiento de Centros, según Anexo 
6.2.SUBS.FUNC.CENTROS. El Directorio decide dejar sin efecto el índice de 
reparto utilizado para la asignación de recursos tal como consta en el “Plan de 
acción previsto para el próximo año” que forma parte del Anexo Unico de la 
Res. Nº1383 del 1 de diciembre de 2014. En cuanto a la asignación de fondos, 
el Directorio decide mantener el monto asignado a los seis (6) primeros Centros 
según el listado (Anexo 6.2.SUBS.FUNC.CENTROS), y otorgar un monto de  
setenta mil pesos ($ 70.000) a todos los restantes.--------------------------------------- 

7.- Unidad de Coordinación y Control de Gestión. 

7.1.-.Informe de la comunicación del Honorable Tribunal de Cuentas de la 
Provincia de Buenos Aires  a la CIC, sobre las observaciones formuladas de 
acuerdo al Art. 27 de la Ley Orgánica del HTC, ejercicio 2016. La Directora de 
la Unidad de Coordinación y Control de Gestión expone las observaciones 
formuladas por el Honorable Tribunal de Cuentas en el informe relativo a la 
rendición de cuentas de la Comisión de Investigaciones Científicas 
correspondiente al ejercicio 2016, cuya copia se recepcionó en el organismo el 
día 7/12/2017.--------------------------------------------------------------------------------------- 
De las observaciones allí mencionadas, en lo referente a los puntos I.2. I.3. 
apartados A) y B) I.4. a I.6. e I.8, ha sido tratada su temática e incluido su 
tratamiento en el Manual Único para la Rendición Pedido de Fondos 
Extrapresupuestarios para el Funcionamiento de Centros que se aprobara por 
este Directorio en al Acta N° 1462 del 28/11/2017, punto 7.4.-. Respecto a las 
demás observaciones se trabajará activamente a efectos de evitar que en el 
futuro se reiteren las mismas. El Directoriotoma conocimiento.---------------------- 

7.2.- Convenio Marco suscripto entre la CIC y la Universidad Tecnológica 
Nacional (Regional La Plata), incorporado como Anexo 7.2. al cuerpo de este 
Acta. El Directorio toma conocimiento.------------------------------------------------------- 
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7.3.- Expte. Nº 2157-2288/16 alcance 1 -Convenio Específico 1-Iluminación. 
Anexo 1 al Convenio Marco entre la CIC y la Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Bs. As., suscripto el 12/8/2016. Se sugiere la aplicación de la 
Cláusula Décima: denunciar el mismo, atento lo informado por la Honorable 
Cámara de Diputados de la Provincia de Bs. As. que ha desistido de concretar 
la segunda etapa del mencionado Convenio y ante el requerimiento de esta 
Unidad de Coordinación y Control de Gestión, instrumentándolo a través de un 
acta de rescisión entre ambas partes. El Directorio aprueba lo solicitado.--------- 

7.4.- Expte. Nº 2157-2288/16 alcance 2 - Convenio Específico 2- Acústica y 
Sonido.  Anexo 2 al Convenio Marco entre la CIC y la Honorable Cámara de 
Diputados de la Provincia de Bs. As., suscripto el 12/8/2016. Se sugiere la 
aplicación de la Cláusula Décima: denunciar el mismo, atento lo informado por 
la Honorable Cámara de Diputados de Provincia de Bs. As.que ha desistido de 
concretar la segunda etapa del mencionado Convenio y ante el requerimiento 
de esta Unidad de Coordinación y Control de Gestión, instrumentándolo a 
través de un acta de rescisión entre ambas partes. El Directorio aprueba lo 
solicitado.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

8.- Varios.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

8.1.- El Director del LEMIT, Ing. Luis Traversa, eleva una nota solicitando al 
Directorio de la CIC considere la situación planteada atento las observaciones 
vertidas por el Honorable Tribunal de Cuentas en su informe correspondiente al 
año 2016 respecto al punto I.4 “Auditoría del Proceso de Recaudación y 
Financiamiento de Centros de Investigación-Faltante de rendición de anticipos 
otorgados a centros de investigación en el marco del Decreto N° 1496/80”. En 
su parte pertinente I.4-“Auditoría del Proceso de Recaudación y Financiamiento 
de Centros de Investigación, surgen gastos en bienes y servicios realizados  
fuera del período de rendición que habilita la resolución de otorgamiento de los 
anticipos de fondos. Dichos gastos, si bien se enmarcan en las categorías 
generales de gastos financiables resultan extemporáneos al período que 
habilita la resolución, ya que fueron realizados con anterioridad al otorgamiento 
del anticipo y no constan actos administrativos que los hubieren convalidado 
excepcionalmente.” Atento a que es una de las objeciones más importantes 
respecto al soporte documental adjunto a la rendición en este punto, es que se 
sugiere se extienda el período de aplicación de fondos, por excepcionalidad,  
en los casos que a continuación se detallan según Anexo 8.1. incorporado al 
cuerpo de este Acta, de manera de habilitar como rendición válida aquellos 
gastos de fecha anterior a la de otorgamiento por resolución del anticipo. El 
Directorio autoriza a extender el período de aplicación de los fondos, por 
excepcionalidad, y de acuerdo al citado Anexo 8.1.------------------------------------- 
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8.2.-Se fija la próxima reunión de Directorio para el día miércoles 27 de 
diciembre de 2017 a las 9 hs.------------------------------------------------------------------- 

 

Siendo las 13.00 horas y habiéndose agotado el Orden del Día, se da por 
finalizada la reunión.------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

Dr. Ing. Pablo Gustavo Romanazzi, Presidente: 

 

 
 
 
 
 
 
Ing. Alberto Torres, Vicepresidente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Ing. Osvaldo Agamennoni, Director: 
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Dr. Ing. Carlos Rossi, Director: 
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Anexo 3.1.1.Aprob. ACTA 1463 


Corresponde a Acta Nº 72 de Junta de Calificaciones. 


Categoría Investigador Emérito: 


DI SARLI, Alejandro Ramón  


Categoría Investigador Principal:  


BLASI, Adriana Mónica 


CASTRO LUNA BERENGUER, Ana María del Carmen 


DE GIUSTI, Marisa Raquel 


ORTALE, María Susana 


PORTA, Atilio Andrés 


SCHINCA, Daniel Carlos 


Categoría Investigador Independiente:  


PONS, Claudia Fabiana 


ECHENIQUE, Ricardo Omar 


Categoría Investigador Adjunto con Director: 


QUEREJETA, Maira Gisela 


 


 







Anexo 3.1.1.Deneg. ACTA 1463 


Corresponde a Acta Nº 72 de Junta de Calificaciones. 


ARCE, Valeria Beatriz 


ARTOPOULOS, Alejandro Martín 


BILMES, Gabriel Mario 


BOLZAN, Agustín Eduardo 


CORREA, María Verónica 


EGLI, Walter Alfredo 


ESTRELLA, María Julia 


GALLARDO, Fabiana Edith 


LAFRANCHINI, Mabel Elena 


MALLO, Juan Carlos 


MARTINO, Pablo Eduardo 


MASSON, Ignacio 


QUARANTA, Nancy Esther 






ANEXO 6.1.SUBS.INV. ACTA 1463



		Apellido

		Nombre

		Categoría

		DE CARRERA / ASOCIADO

		Tema - Categoría

		Monto 2018



		ABÁSOLO

		María José

		Adjunto Sin Director

		DE CARRERA

		Diseño Web integrando gráficos 2D, escenas 3D y Web Mashups

		$16.000,00



		ACCIARESI

		Horacio Abel

		Adjunto Sin Director

		DE CARRERA

		Bioecología de malezas y cultivos extensivos.

		$16.000,00



		AGAMENNONI

		Osvaldo Enrique

		Superior

		DE CARRERA

		Modelación y control de sistemas dinámicos no lineales

		$16.000,00



		ALIPPI

		Adriana Mónica

		Principal

		DE CARRERA

		Optimización de técnicas de control de loque americana de las abejas y caracterización de la resistencia a tetraciclinas en bacterias esporuladas aeróbicas aisladas de miel

		$16.000,00



		ALMASSIO

		Marcela Fabiana

		Asistente

		DE CARRERA

		Encapsulamiento de pigmentos naturales y nutraceuticos en nanoesferas del biopolimero zeina para su aplicación en la industria alimenticia.-

		$16.000,00



		AMALVY

		Javier Ignacio

		Principal

		DE CARRERA

		Desarrollo de sistemas poliméricos compuestos y nanocompuestos con aplicaciones en recubrimientos y adhesivos. Estudios de sistemas poliméricos, activos e inteligentes eco y biocompatibles con aplicaciones en áreas de alimentos y de la salud.

		$16.000,00



		ANDREASEN

		Gustavo Alfredo

		Independiente

		DE CARRERA

		Sistemas electroquímicos avanzados de conversión y almacenamiento de energía en base a hidrógeno.

		$16.000,00



		APHALO

		Paula

		Asistente

		DE CARRERA

		Ingredientes funcionales con actividad biológica obtenidos de aislados de amaranto germinado

		$16.000,00



		ARCE

		Valeria Beatriz

		Asistente

		DE CARRERA

		Síntesis de nanopartículas metálicas simples o core-shell fabricadas con química húmeda o por ablación láser de pulsos cortos. Estudio y caracterización de las propiedades ópticas de las mismas.

		$16.000,00



		ARTOPOULOS

		Alejandro Martin

		Adjunto Con Director

		DE CARRERA

		Redes de conocimiento de las tecnologías de la información y comunicación en Argentina

		$16.000,00



		BAKAS

		Laura Susana

		Principal

		DE CARRERA

		Interacción lípido-proteína en lipoproteínas y membranas.

		$16.000,00



		BALATTI

		Pedro Alberto

		Principal

		DE CARRERA

		Estudios moleculares de las interacciones microorganismos-plantas

		$16.000,00



		BARBUZZA

		Rosana Graciela

		Asistente

		DE CARRERA

		Análisis en tiempo real del movimiento de individuos o vehículos a partir de información espacio temporal en imágenes de video.

		$16.000,00



		BARGO

		María Susana

		Independiente

		DE CARRERA

		Paleobiología de mamíferos fósiles de la Región Pampeana

		$16.000,00



		BARTEL

		Laura Cecilia

		Asistente

		DE CARRERA

		Identificación y caracterización de metabolitos bioactivos producidos por bacterias Gram-positivas aisladas de miel. Posible utilidad como herramienta de control biológico contra microorganismos patógenos de importancia agronómica.

		$16.000,00



		BASALDELLA

		Elena Isabel

		Independiente

		DE CARRERA

		Materiales alumino-siliceos micro y mesoporosos y compuestos relacionados para catálisis, absorción de intercambio catiónico. 

		$16.000,00



		BENGOA

		José Fernando

		Independiente

		DE CARRERA

		Catalizadores de hierro soportado para la síntesis de Fischer-Tropsch. Obtención de nanopartículas de óxido de hierro. Diseño de compositos magnéticos de Fe304/SBA-15 funcionalizada para ser utilizados como nuevos absorbentes en la remoción de metales pesados de matrices acuosas.

		$16.000,00



		BENVENUTO

		Omar Gustavo

		Principal

		DE CARRERA

		Evolución estelar, Objetos compactos, planetas gigantes.

		$16.000,00



		BILMES

		Gabriel Mario

		Principal

		DE CARRERA

		Estudio de procesos de interaccion de la luz con materiales, utilizando técnicas láser.

		$16.000,00



		BLASI

		Adriana Mónica

		Independiente

		DE CARRERA

		Loess y limos pampeanos, significado sedimentológico y estratigráfico en la constitución de la llanura pampeana.

		$16.000,00



		BOLZAN

		Agustín Eduardo

		Independiente

		DE CARRERA

		Formación de nuevas fases

		$16.000,00



		BOSCH

		María Alejandra Nieves

		Adjunto Sin Director

		DE CARRERA

		Tecnologías fisicoquímicas aplicadas a la caracterización de biofilms formados por bacterias de interés clínico y ambiental.

		$16.000,00



		BREDICE

		Fausto Osvaldo

		Independiente

		DE CARRERA

		Espectroscopía Atómica de elementos mediana y altamente ionizados. Espectroscopía de Plasmas Producidos por Láser (LIBS) 

		$16.000,00



		BRENTASSI

		María Eugenia

		Asistente

		DE CARRERA

		Estudio de la interacción huésped-simbiontes obligados en poblaciones de auquenorrincos delfácidos y cicadélidos de importancia fitosanitaria asociados al agroecosistema maíz de la Provincia de Buenos Aires. Estudios biológicos y moleculares.

		$16.000,00



		BRESSA

		Sergio Patricio

		Adjunto Sin Director

		DE CARRERA

		Hidrogenación catalítica selectiva de C4´s insaturados: Estudio cinético y simulación de reactores industriales

		$16.000,00



		CABELLO

		Carmen Inés

		Independiente

		DE CARRERA

		Estudio y preparación de materiales basados en Polioxocompuestos de origen natural y sintético para su aplicación en catálisis y otras tecnologías compatibles con el ambiente. 

		$16.000,00



		CABELLO

		Marta Noemí

		Principal

		DE CARRERA

		Biodediversidad de hongos autóctonos: aislamiento, identificación, conservación y potencial encimático.

		$16.000,00



		CAMINO

		Nora Beatriz

		Principal

		DE CARRERA

		Nemátodos parásitos y patógenos de insectos de interés agrícola sanitario.

		$19.600,00



		CARDILLO

		Evangelina Cinthia

		Asistente

		DE CARRERA

		Fisicoquímica de conductores iónicos. Electrolitos sólidos de interés en el campo de las energías “verdes”.

		$16.000,00



		CASANOVA

		Federico Martín

		Asistente

		DE CARRERA

		Diseño Conceptual de dispositivos Plasma Focus

		$16.000,00



		CASCIOTTA

		Jorge Rafael

		Independiente

		DE CARRERA

		Sistemática de peces de agua dulce.

		$16.000,00



		CASTRO LUNA BERENGUER

		Ana María Del Carmen

		Independiente

		DE CARRERA

		Desarrollo de materiales de interés en convertidores de energía y sensores ambientales.

		$16.000,00



		CAZZANIGA

		Néstor Jorge

		Principal

		DE CARRERA

		Estudios morfo-taxonómicos y demográficos de moluscos y turbelarios.

		$16.000,00



		CESAR

		Inés Irma

		Independiente

		DE CARRERA

		Estudio del complejo bentonico en ambientes loticos y lenticos de la provincia de Buenos Aires.

		$16.000,00



		COLANGELO

		María Adelaida

		Asistente

		DE CARRERA

		Abordaje de la crianza infantil en los ámbitos de atención primaria de la salud. Diálogos y tenciones entre familias y equipo de salud.

		$16.000,00



		COLLAZOS

		Guillermo

		Adjunto Con Director

		DE CARRERA

		Modelación hidrológica e hidráulica 2D y posterior implementación en tiempo pseudoreal.-

		$16.000,00



		COLOMBO

		Juan Carlos

		Principal

		DE CARRERA

		Biogeoquímica de contaminantes.

		$16.000,00



		CONTI

		Alfredo Luis

		Independiente

		DE CARRERA

		Condiciones e indicadores de sostenibilidad en destinos turísiticos patrimoniales. Caso de estudio: la franja ribereña de la región Capital de la provincia de Buenos Aires.

		$19.600,00



		CORDO

		Cristina Alicia

		Principal

		DE CARRERA

		Septoriosis del trigo: aspectos relacionados con su manejo racional (diferenciaciín itraespecífica del patógeno, resistencia de hospedante, biocontrol, manejo cultiral para controlar la enfermedad.

		$16.000,00



		CORREA

		María Verónica

		Asistente

		DE CARRERA

		Evaluación biológica y tecnológica de maderas de uso estructural biodegradadas por acción de hongos. Metodologías para la preservación de maderas naturales y biodeterioradas.

		$16.000,00



		CORTIZO

		Ana María

		Principal

		DE CARRERA

		Alteraciones óseas en Diabetes y Síndrome metabólico: mecanismos patogénicos y desarrollo de estrategias para su tratamiento. Biomateriales para el desarrollo de tejido óseo.

		$16.000,00



		CROCE

		María Virginia

		Principal

		DE CARRERA

		Marcadores tumorales.

		$16.000,00



		D ANGELO

		Cristian Adrián

		Asistente

		DE CARRERA

		Espectroscopia de plasmas producidos por laser (LIBS).

		$16.000,00



		D IPPOLITTO

		Sebastián

		Asistente

		DE CARRERA

		Aplicaciones biotecnológicas de las aspartil proteasa de papa. Caracteriacion y participacion en la respuesta a estres en plantas.

		$16.000,00



		DAVID GARA

		Pedro Maximiliano

		Adjunto Sin Director

		DE CARRERA

		Biofísica de proteínas. Aplicación de técnicas fotónicas al estudio de transporte de electrones en proteínas.

		$16.000,00



		DE ANTONI

		Graciela Liliana

		Principal

		DE CARRERA

		Estudio de leches fermentadas artesanales a base de kefir para su aplicación en la disminución de la incidencia de patógenos intestinales

		$16.000,00



		DE GIUSTI

		Marisa Raquel

		Independiente

		DE CARRERA

		Investigación y evaluación de Bibliotecas digitales. Desarrollos de software para la biblioteca digital y modelización de sistemas.



		$19.600,00



		DEL FRESNO

		Mirta Mariana

		Asistente

		DE CARRERA

		Segmentación y procesamiento de imágenes digitales tridimensionales

		$16.000,00



		DI ROCCO

		Florencia

		Adjunto Sin Director

		DE CARRERA

		Estudio de polimorfismos de los genes Leptina (Ob) en Camélidos Sudamericanos

		$16.000,00



		DIAZ

		Ana Cristina

		Adjunto Sin Director

		DE CARRERA

		Biotecnología aplicada a la acuicultura

		$16.000,00



		DIAZ COMPAÑY

		Andrés Carlos Daniel

		Asistente

		DE CARRERA

		Nanotecnología farmacéutica: estudio computacional de nuevos materiales como transportadores de drogas.

		$16.000,00



		DREON

		Marcos Sebastián

		Adjunto Sin Director

		DE CARRERA

		Alteración en la dinámica de los lípidos de crustáceos como biomarcador de la contaminación por hidrocarburos en el área del río de La Plata

		$16.000,00



		ECHENIQUE

		Ricardo Omar

		Adjunto Sin Director

		DE CARRERA

		Dinámica de la Cyanobacteria y cianotoxinas en el Río de la Plata y en el agua potable.Estrategias tecnológicas para su remocuín en agua de red.

		$16.000,00



		EGLI

		Walter Alfredo

		Independiente

		DE CARRERA

		Obtención y caracterización de depósitos electrolíticos compuestos o de metales aleados con propiedades especiales.

		$16.000,00



		ERRASTI

		María Eugenia

		Asistente

		DE CARRERA

		Proteasas Vegetales como Alternativa Eco-compatible para la Industria del Cuero.

		$16.000,00



		ESTRELLA

		María Julia

		Adjunto Sin Director

		DE CARRERA

		Son 2 temas. 1- La simbiosis rizobio-leguminosa.                                                       2-Aislamiento y caracterización de bacterias solubilizadoras de fosfato para incrementar la poductividad de suelos agricola-ganadera de la Pampa Deprimida del Salado.

		$16.000,00



		FARAONI

		María Belén

		Adjunto Sin Director

		DE CARRERA

		Analogos de un triterpeno lupano de origen natural como inhibidores de ace

		$19.600,00



		FAVRE

		Liliana María

		Adjunto Sin Director

		DE CARRERA

		Tecnologías de software

		$16.000,00



		FERNANDEZ

		Alejandro

		Asistente

		DE CARRERA

		Tecnología de colaboración para la innovación tecnológica

		$16.000,00



		FERNANDEZ

		Raúl Roberto

		Independiente

		DE CARRERA

		Procesos geológicos vinculados con la formación de mineralizaciones. 

		$16.000,00



		FILLOTTRANI

		Pablo Ruben

		Adjunto Sin Director

		DE CARRERA

		Lenguajes de intercambio de reglas para la web semántica

		$16.000,00



		FUSELLI

		Sandra Rosa

		Adjunto Sin Director

		DE CARRERA

		Estrategia terapéutica no contaminante para el control de Loque americana en colonias de abejas melíferas.

		$19.600,00



		GALANTINI

		Juan Alberto

		Independiente

		DE CARRERA

		Dinámica de la materia orgánica y nutriente en suelos y cultivos del S y SO bonaerense

		$16.000,00



		GALLARDO

		Fabiana Edith

		Adjunto Sin Director

		DE CARRERA

		Biodiversidad de himenópteros cinipoideos neotropicales, parasitoides de dípteros fitófagos de interés agronómico (insecta)

		$16.000,00



		GALOSI

		Cecilia Mónica

		Principal

		DE CARRERA

		Estudios virológicos, patogénicos, moleculares y epidemiológicos en virus de interés veterinario y productivo.

		$16.000,00



		GANGOITI

		Maria Virginia

		Asistente

		DE CARRERA

		Osteopatías asoviadas a diabetes mellitus y síndrome metabólico

		$16.000,00



		GARAVENTTA

		Guillermo Norberto

		Independiente

		DE CARRERA

		Sistemas avanzados de conversión y almacenamiento de energía

		$16.000,00



		GARCIA

		Juan José

		Principal

		DE CARRERA

		Biología y control de insectos de importancia médica y veterinaria.



		$19.600,00



		GERVASI

		Claudio Alfredo

		Independiente

		DE CARRERA

		Ingeniería de corrosión y tecnología electroquímica

		$16.000,00



		GIACCIO

		Graciela Marta

		Independiente

		DE CARRERA

		Estructura y comportamiento mecánico del hormigón

		$16.000,00



		GINER

		Sergio Adrián

		Principal

		DE CARRERA

		Desarrollo de alimentos saludables deshidratados listos para consumir.

		$16.000,00



		GOMEZ DE SARAVIA

		Sandra Gabriela

		Independiente

		DE CARRERA

		Biodeterioro de materiales de importancia industrial, artística, histórica y cultural. Métodos de prevención y control.

		$16.000,00



		GORDILLO

		Silvia Ethel

		Independiente

		DE CARRERA

		Computación movil.

		$19.600,00



		GREGORUTTI

		Ricardo Walter

		Adjunto Sin Director

		DE CARRERA

		Desarrollo de materiales para implantes quirúrgicos.-

		$16.000,00



		GUGOLE OTTAVIANO

		Maria Fernanda

		Asistente

		DE CARRERA

		¿Como se comporta un consumidor a la hora de comprar o consumir vegetales que han sufrido un proceso de conservacion?

		$16.000,00



		HERNANDEZ

		Luis Francisco

		Independiente

		DE CARRERA

		Caracteres anatómicos y morfológicos de especie de cultivo herbáceas y forestales que inciden sobre su biología vegetativa y reproductiva.

		$16.000,00



		ISLA LARRAIN

		Marina Teresita

		Adjunto Con Director

		DE CARRERA

		Estudios moleculares y epidemiológicos esenciales para la reformulación de una vacuna del calebdario nacional de vacunación.

		$16.000,00



		IXTAINA

		Pablo Ruben

		Adjunto Sin Director

		DE CARRERA

		Nuevas Tecnologías para el alumbrado vial

		$19.600,00



		JAUREGUIZAR

		Andrés Javier

		Adjunto Sin Director

		DE CARRERA

		Interrelación entre los procesos oceanográficos y la distribución de especies estuariales y marinas, con un enfoque ecosistémico, considerando diferentes escalas espaciales y analizando la variación estacional y temporal de los elencos ícticos.

		$16.000,00



		KOLMAN

		Maria de los Angeles

		Asistente

		DE CARRERA

		Estudios moleculares y genéticos sobre la eficiencia de uso de nitrógeno en cultivares de trigo.

		$16.000,00



		KOWALSKI

		Andrés Mauricio

		Adjunto Sin Director

		DE CARRERA

		Dinámica cuántica y métodos estadísticos

		$16.000,00



		LANFRANCHINI

		Mabel Elena

		Adjunto Sin Director

		DE CARRERA

		Geología y evolución de unidades graníticas proterozoicas y su relación con el basamento metamórfico en diversas localidades de la Provincia de Buenos Aires.-

		$16.000,00



		LANGE

		Carlos Ernesto

		Principal

		DE CARRERA

		Patología de insectos, acridiología, protistología, control biológico microbianos.

		$16.000,00



		LESCANO

		Leticia

		Asistente

		DE CARRERA

		Minerales industriales y rocas de aplicación utilizadas en la construcción

		$16.000,00



		LLORENTE

		Carlos Luis

		Adjunto Sin Director

		DE CARRERA

		Aceros inoxidables: Efecto de los tratamientos térmicos y superficiales sobre la resistencia a la corrosión de uniones soldadas.

		$16.000,00



		LOMBARDI

		María Barbara

		Adjunto Sin Director

		DE CARRERA

		Materiales cerámicos nanoporosos con distribución de tamaño de poro acotada

		$16.000,00



		LÓPEZ

		Anahí

		Asistente

		DE CARRERA

		Propiedades y aspectos estéticos del hormigón arquitectónico.

		$16.000,00



		LUFRANO

		Daniela

		Asistente

		DE CARRERA

		Estudios de la proteolisis de la hormona gherlina y su posible rol fisiológico.

		$16.000,00



		LUNA

		María Flavia

		Adjunto Sin Director

		DE CARRERA

		Colonización de plantas de interés agronómico y producción de polisacaridos extracelulares por bacterias promotoras del crecimiento vegetal (PGPB)

		$16.000,00



		MALLO

		Juan Carlos

		Adjunto Sin Director

		DE CARRERA

		Estudio de situaciones limitantes para la recuparación biológica natural o inducida mediante acuicultura en humedales antrópicos del sud-este de la Pcia. de Bs. As.

		$16.000,00



		MANDOLESI

		Pablo Sergio

		Adjunto Sin Director

		DE CARRERA

		Micro-sistemas Integrados y micro-dispositivos de aplicación específica.

		$16.000,00



		MANTZ

		Ricardo Julián

		Principal

		DE CARRERA

		Sistemas de control automático.

		$16.000,00



		MARCOS

		Claudia Andrea

		Adjunto Sin Director

		DE CARRERA

		Desarrollo orientado a aspectos de un simulador ganadero con métodos agiles

		$16.000,00



		MARCOZZI

		Rosana Gisela

		Adjunto Sin Director

		DE CARRERA

		Desarrollo de metodologías para evaluar la resistencia de las mezclas asfálticas utilizadas en caminos de la provincia de Buenos Aires frente al ahuellamiento y la fatiga. Modelos reológicos de comportamiento de las mezclas asfálticas

		$16.000,00



		MARDER

		Sandra Esther

		Adjunto Con Director

		DE CARRERA

		El aprendizaje de la lectura y la escritura: dificultades, evaluación y recuperación en niños de primer ciclo de EPB de sectores en vulnerabilidad social.

		$16.000,00



		MARFIL

		Silvina Andrea

		Principal

		DE CARRERA

		Materiales para hormigones. Reaccion alcali-agregado. Geoquímica de las reacción a baja temperatura

		$19.600,00



		MARIÑELARENA

		Alejandro Jorge

		Adjunto Sin Director

		DE CARRERA

		Ecología microbiana y su aplicación en ecotecnologías para la depuarción de aguas residuales en la Provincia de Buenos Aires.

		$19.600,00



		MARTIN

		Stella Maris

		Independiente

		DE CARRERA

		Estudio de los Moluscos Gasterópodos dulceacuícolas de la Cuenca del Plata

		$16.000,00



		MARTINO

		Pablo Eduardo

		Independiente

		DE CARRERA

		Vigilancia epidemiológica en animales pilíferos.

		$16.000,00



		MÁRTIRE

		Daniel Osvaldo

		Principal

		DE CARRERA

		Estudios fotoquímicos de interés ambiental y biológico en sistemas homogeneos, micro inanoheterógenos. Caracterización de sustancias húmicas y desarrollo de procesos de fotosensibilización para la degradación de contaminantes.

		$16.000,00



		MASSON

		Ignacio

		Asistente

		DE CARRERA

		Mejora del monitoreo hidrológico con el desarrollo de índices de calidad de agua basados en el ictiofauna. Aplicación a cuencas hidrográficas de la Provincia de Buenos Aires, tomando como caso piloto la Cuenca del Arroyo del Azul.

		$16.000,00



		MAYOSKY

		Miguel Angel

		Principal

		DE CARRERA

		Redes Neuronales para Control y Procesamiento No Lineal de Señales en Tiempo Real

		$16.000,00



		MC CARTHY

		Andrés Norman

		Asistente

		DE CARRERA

		Estudio de la hidratación de proteínas, su relación con las propiedades dinámicas y estructurales y la macánica de plegamiento-desplegamiento, utilizando la presión como variable

		$16.000,00



		MENDIETA

		Julieta Renée

		Asistente

		DE CARRERA

		Inhibidor de tripsina tipo germina con actividad antimicrobial.

		$16.000,00



		MERINO

		Mariano Lisandro

		Adjunto Sin Director

		DE CARRERA

		Conservación y manejo de mamíferos.

		$16.000,00



		MILESSI

		Andres Conrado

		Adjunto Sin Director

		DE CARRERA

		Modelación ecotrófica multiespecíficca de la región costera y marina bonaerense (34° - 41°), determinación de las relaciones tróficas e implicancias  para la pesquería costera bonaerense.-

		$16.000,00



		MISTCHENKO

		Alicia Susana

		Independiente

		DE CARRERA

		1-Análisis de la expresión de genes celulares en la infección persistente por morbilivirus.

2-Nuevos virus respiratorios en la etiología de la infección respiratoria aguda en niños

		$16.000,00



		MONTANI

		Rubén Alfredo

		Independiente

		DE CARRERA

		Físicoquímicos de sólidos. Fenómenos de transporte en sistemas vítreos.

		$16.000,00



		MOREL

		Eduardo Manuel

		Independiente

		DE CARRERA

		Geología y paleontología (paleobotánica) de secuencias sedimentarias de la Argentina. Paleoambientes, bioestratigrafía, paleobiogeografía y correlación

		$16.000,00



		MORELLI

		Irma Susana

		Independiente

		DE CARRERA

		Biorremediación de suelos contaminados con Hidrocarburos Policiclicos Aromáticos.-

		$16.000,00



		MURAVCHIK

		Carlos Horacio

		Superior

		DE CARRERA

		Procesamiento estadístico de señales.

		$16.000,00



		MURIALDO

		Silvia Elena

		Independiente

		DE CARRERA

		Biorremediación: detección de bacterias móviles a través de speckle dinámico

		$16.000,00



		NICOLAO

		Julieta

		Asistente

		DE CARRERA

		Política pública y legislación migratoria. Problemáticas y desafíos de implementación en el interior de la Provincia de Buenos Aires en materia de derechos sociales e impacto en el mundo de trabajo. Bahía Blanca y Gral. Pueyrredón como estudios de caso

		$19.600,00



		ORTALE

		María Susana

		Independiente

		DE CARRERA

		Maternidad adolescente y patrones de crianza en hogares pobres del Gran La Plata

		$16.000,00



		PADOLA

		Nora Lía

		Adjunto Sin Director

		DE CARRERA

		Estudio de la ecología de Escherichia coli verocitotoxigénico (VTEC) en bovinos lecheros de la Cuenca Lechera Mar y Sierras. Su rol como contaminante de la leche y medio ambiente

		$16.000,00



		PAOLINI

		Eduardo Emilio

		Independiente

		DE CARRERA

		Análisis, modelo y control de sistemas electrónicos

		$16.000,00



		PARADELL

		Susana Liria

		Independiente

		DE CARRERA

		Sistemática y bioecología de los cicadélidos plaga (Insecta-Hemíptera) con especial referencia a las especies de la Subfamilia Deltocephalinae transmisoras de patógenos a las plantas cultivadas

		$16.000,00



		PAREDI

		María Elida

		Independiente

		DE CARRERA

		Propiedades fisicoquímicas, bioquímicas y funcionales de las proteínas miofibrilares de distintas especies pesqueras (moluscos y pescados). Utilización de las proteínas miofibrilares de moluscos en la elaboración de productos restructurados

		$16.000,00



		PELAEZ

		Daniel Valerio

		Independiente

		DE CARRERA

		Estudios sobre vegetación en el sur del Caldenal

		$16.000,00



		PELUSO

		Fabio Oscar

		Adjunto Sin Director

		DE CARRERA

		Análisis de calidad de los recursos hídricos y riesgo sanitario por contaminantes como herramienta para la toma de decisiones

		$16.000,00



		PICASSO

		Alberto Carlos

		Independiente

		DE CARRERA

		Termofluencia (creep) a altas temperaturas y desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo

		$16.000,00



		PIERINI

		Jorge Omar

		Independiente

		DE CARRERA

		Sedimentación en Áreas portuarias del sudoeste de la Provincia de Buenos Aires: factores ambientales intervinientes y su impacto económico sobre el medio ambiente.

		$16.000,00



		PISTONESI

		Marcelo Fabián

		Independiente

		DE CARRERA

		Desarrollo de métodos analíticos automatizados con detección luminiscente en muestras medio ambientales.

		$16.000,00



		PONS

		Claudia Fabiana

		Adjunto Sin Director

		DE CARRERA

		Composición de Transformaciones de Modelos de Software.

		$16.000,00



		POPOVICH

		Cecilia Angelines

		Adjunto Sin Director

		DE CARRERA

		Cultivo de microalgas oleaginosas del estuario de Bahía Blanca (Prov. Buenos Aires): una fuente alternativa de aceites para la produccion de biodiesel y productos de alto valor agregado.

		$16.000,00



		PORTA

		Atilio Andrés

		Independiente

		DE CARRERA

		Contaminación ambiental: efectos sobre la salud y desarrollo de modelos predictivos para su evaluación

		$16.000,00



		QUARANTA

		Nancy Esther

		Independiente

		DE CARRERA

		Tecnología de Materiales Cerámicos, Recubrimientos, Catalizadores, Tecnología de Reciclado de descartes industriales.

		$16.000,00



		QUEREJETA

		Maira Gisela

		Asistente

		DE CARRERA

		Diferencias en niños 5/6 años en la denominacion, comprensión y producción de palabras concretas y abstractas. Posibles relaciones con la atribución de estados mentales. 

		$16.000,00



		RABASSA

		Martín Enrique

		Asistente

		DE CARRERA

		Análisis de mucinas y antígenos asociados al cáncer de cabeza y cuello: Estudio de la respuesta inmune inducida en el portador.-

		$16.000,00



		RAINERI

		María Mónica

		Independiente

		DE CARRERA

		Espectroscopía atómica de elementos de mediana y altamente ionizados.

		$16.000,00



		RESSIA

		Jorge Aníbal

		Adjunto Sin Director

		DE CARRERA

		Síntesis, modificación y caracterización de materiales poliméricos de interés tecnológico y biotecnológico

		$16.000,00



		RINALDI

		Pablo Rafael

		Asistente

		DE CARRERA

		Modelos de Simulación Lattice Boltzmann para la simulación de fluídos mediante Unidades de Procesamiento Gráfico (GPU)

		$16.000,00



		RIVA

		Eliana

		Asistente

		DE CARRERA

		Epidemiología y control de las de las enfermedades parasitarias de los animales domésticos con énfasis en la trichinellosis.

		$19.600,00



		RIVAS

		Raúl Eduardo

		Independiente

		DE CARRERA

		Utilización de imágenes de satélite para la estimación del balance de energía en el centro de la Prov. de Bs. As.

		$19.600,00



		ROBLES LUNA

		Esteban

		Asistente

		DE CARRERA

		Integración de métodos ágiles y "model-driven" para el desarrollo sustentable de aplicaciones web.

		$16.000,00



		RODRIGUEZ NIETO

		Felipe Jorge

		Adjunto Sin Director

		DE CARRERA

		Estudio de electrocatalizadores para el desarrollo de nuevos materiales aplicados al desarrollo de tecnologías limpias

		$16.000,00



		ROSSIGNOLI

		Raúl Dante

		Principal

		DE CARRERA

		Sistemas cuánticos de muchas partículas.

		$16.000,00



		RUBIALES

		Aldo José

		Asistente

		DE CARRERA

		Algorítmos de optimización aplicados a redes energéticas y de tráfico vehicular.

		$19.600,00



		RUSSO

		Nélida Araceli

		Adjunto Sin Director

		DE CARRERA

		Análisis y desarrollo de dispositivos de fibras ópticas. Métodos de caracterización y aplicaciones

		$16.000,00



		SALGUEIRO

		Walter Alberto

		Independiente

		DE CARRERA

		Estudio de volúmenes libres en polímeros, compuestos de matriz polimérica y medios porosos.

		$16.000,00



		SARANDON

		Santiago Javier

		Principal

		DE CARRERA

		Evaluación y manejo de agroecosistemas para una agricultura sustentable

		$16.000,00



		SCHINCA

		Daniel Carlos

		Independiente

		DE CARRERA

		Espectroscopía láser y aplicaciones

		$16.000,00



		SISTERNA

		Marina Noemí

		Independiente

		DE CARRERA

		Estudio de algunos géneros de Dematiaceas patógenos sobre cereales y plantas industriales.

		$16.000,00



		SOMOZA

		Alberto Horacio

		Superior

		DE CARRERA

		Nanoprecipitados y nanohuecos en materiales de avanzada

		$19.600,00



		TINETTI

		Fernando Gustavo

		Adjunto Sin Director

		DE CARRERA

		Optimización y evaluación de rendimiento de clusters con aplicaciones de Algebra lineal

		$19.600,00



		TOGNANA

		Sebastián Alberto

		Asistente

		DE CARRERA

		Fisica de polimeros y compuestos de matriz epoxi.-

		$16.000,00



		TOGNETTI

		Jorge Alberto

		Independiente

		DE CARRERA

		Estudios sobre el crecimiento, economía del carbono y economía del agua en relación con variaciones en la temperatura e irradiancia en especies de importancia ecnómica en la región S.E. de la Pcia. De Bs. As.

		$16.000,00



		TORRES

		Yanina Alejandra

		Asistente

		DE CARRERA

		Relación entre arbustización y desertificación en áreas destinadas a la producción ovina, en el Sudoeste Bonaerense.

		$16.000,00



		TRIVI

		Marcelo Ricardo

		Principal

		DE CARRERA

		Estudios de procesos dinámicos mediante técnicas óptodigitales

		$16.000,00



		UNGARO

		Pablo Miguel

		Adjunto Sin Director

		DE CARRERA

		Programa de apoyo y fortalecimiento del sector MANUFACTURAS DE CUERO

		$16.000,00



		VELA

		María Elena

		Principal

		DE CARRERA

		Estudios electroquímicos relacionados con transiciones  de  fase  aplicados  a  la corrosión metálica y a la electrocatálisis

		$16.000,00



		VIGIER

		Hernán Pedro

		Adjunto Sin Director

		DE CARRERA

		Evaluación y Diseño de Programas de Apoyo Financiero a Emprendedores y Pymes, en un contexto de Desarrollo local y Regional.-

		$16.000,00



		VILLATA

		Laura Sofía

		Adjunto Con Director

		DE CARRERA

		Estudio cinético de oxidantes y antioxidantes de interés biológico

		$16.000,00



		WEBER

		Christian

		Asistente

		DE CARRERA

		Aplicaciones biologicas de la Óptica.-

		$16.000,00



		WEINZETTEL

		Pablo Ariel

		Independiente

		DE CARRERA

		Investigación del origen y movilidad del arsénico para mejorar la exploración de agua subterraneas en la llanura pampeana.

		$16.000,00



		WILLIAMS

		Patricia Ana María

		Principal

		DE CARRERA

		Estudio estructural y espectroscópico determinación de actividades biológicas de complejos metálicos con compuestos bioactivos.-

		$16.000,00



		WOLCAN

		Silvia María

		Adjunto Sin Director

		DE CARRERA

		Enfermedades que afectan la producción florícola. Caracterización de patógenos y métodos alternativos para su control.

		$16.000,00



		ZARRAGOICOECHEA

		Guillermo Jorge

		Independiente

		DE CARRERA

		Sistemas confinados y agregados en medios continuos

		$16.000,00







		Apellido

		Nombre

		Categoría

		DE CARRERA / ASOCIADO

		Monto 2018



		ACQUAVIVA

		Agustin

		Asistente

		ASOCIADO

		$ 8.000,00



		ALLEGRETTI

		Patricia Ercilia

		Principal

		ASOCIADO

		$ 8.000,00



		AMATI

		Mirta Alicia

		Independiente

		ASOCIADO

		$ 8.000,00



		BARBEI

		Alejandro Agustin

		Adjunto Con Director

		ASOCIADO

		$ 8.000,00



		CALCAGNO

		Esteban Ramón

		Adjunto Con Director

		ASOCIADO

		$ 8.000,00



		CALOMINO

		Ismael María

		Asistente

		ASOCIADO

		$ 8.000,00



		CANEPA

		Alicia Susana

		Adjunto Sin Director

		ASOCIADO

		$ 8.000,00



		CARRERA

		Jorge Eduardo

		Principal

		ASOCIADO

		$ 8.000,00



		CEDOLA

		Ariel Pablo

		Adjunto Con Director

		ASOCIADO

		$ 8.000,00



		CIONCO

		Rodolfo Gustavo

		Adjunto Con Director

		ASOCIADO

		$ 8.000,00



		COLEFF

		Joaquin

		Asistente

		ASOCIADO

		$ 8.000,00



		CONFALONE

		Adriana

		Adjunto Sin Director

		ASOCIADO

		$ 8.000,00



		DE BATTISTA

		Julieta Laura

		Adjunto Sin Director

		ASOCIADO

		$ 8.000,00



		DE GIUSTI

		Laura Cristina

		Adjunto Con Director

		ASOCIADO

		$ 8.000,00



		DEL GiORGIO SOLFA

		Federico 

		Independiente

		ASOCIADO

		$ 8.000,00



		DI BERNARDINO

		Maria Aurelia

		Adjunto Sin Director

		ASOCIADO

		$ 8.000,00



		DIAZ

		Andrea Alejandra

		Adjunto Con Director

		ASOCIADO

		$ 8.000,00



		DIAZ

		Marina Lucia

		Adjunto Sin Director

		ASOCIADO

		$ 8.000,00



		DRAGO

		Fabiana Beatriz

		Adjunto Con Director

		ASOCIADO

		$ 8.000,00



		ENTRAIGAS

		Ilda

		Adjunto Sin Director

		ASOCIADO

		$ 8.000,00



		ESPONDA BEHRENS

		Natalia Irene

		Asistente

		ASOCIADO

		$ 8.000,00



		EYLER

		Gladys Nora

		Adjunto Sin Director

		ASOCIADO

		$ 8.000,00



		FARIAS

		Maria Edith

		Adjunto Con Director

		ASOCIADO

		$ 8.000,00



		FERMENTO

		María Eugenia

		Asistente

		ASOCIADO

		$ 8.000,00



		FERNANDEZ

		Sandra Noemi

		Adjunto Sin Director

		ASOCIADO

		$ 8.000,00



		GALLEZ

		Liliana María

		Adjunto Sin Director

		ASOCIADO

		$ 8.000,00



		GANDINI

		Marcelo Luciano

		Adjunto Sin Director

		ASOCIADO

		$ 8.000,00



		GARCIA

		Silvana Graciela

		Independiente

		ASOCIADO

		$ 8.000,00



		GIANDINI

		Roxana Silvia

		Independiente

		ASOCIADO

		$ 8.000,00



		GOMEZ

		Sergio Alejandro

		Adjunto Con Director

		ASOCIADO

		$ 8.000,00



		GOMEZ ROJAS

		Gabriela Vivian

		Adjunto Sin Director

		ASOCIADO

		$ 8.000,00



		GONZALEZ

		Jorge Froilan

		Independiente

		ASOCIADO

		$ 8.000,00



		GOREN

		Nora Judith

		Adjunto Sin Director

		ASOCIADO

		$ 8.000,00



		GRECO

		Nancy Mabel

		Independiente

		ASOCIADO

		$ 8.000,00



		GRIGERA

		Julian

		Asistente

		ASOCIADO

		$ 8.000,00



		HAFTER

		Lea Evelin Berenice

		Asistente

		ASOCIADO

		$ 8.000,00



		HASPERUE

		Waldo

		Asistente

		ASOCIADO

		$ 8.000,00



		IRASSAR

		Edgardo Fabian

		Independiente

		ASOCIADO

		$ 8.000,00



		IRIGOYEN

		Andrea Ines

		Adjunto Con Director

		ASOCIADO

		$ 8.000,00



		JIOS

		Jorge Luis

		Independiente

		ASOCIADO

		$ 8.000,00



		LAURELLA

		Sergio Luis

		Adjunto Con Director

		ASOCIADO

		$ 8.000,00



		LLITERAS

		Alejandra Beatriz

		Asistente

		ASOCIADO

		$ 11.600,00



		LOPEZ

		Federico Ezequiel

		Adjunto Con Director

		ASOCIADO

		$ 8.000,00



		MANRIQUE

		Guillermo Daniel

		Adjunto Sin Director

		ASOCIADO

		$ 8.000,00



		MÉNDEZ

		Leticia Jesica

		Asistente

		ASOCIADO

		$ 8.000,00



		MOLLO BRISCO

		Gabriela Fernanda

		Asistente

		ASOCIADO

		$ 8.000,00



		NESPRIAS

		Rosa Karina

		Adjunto Con Director

		ASOCIADO

		$ 8.000,00



		NÓBILE

		Cecilia Inés

		Asistente

		ASOCIADO

		$ 8.000,00



		NOGAR

		Ada Graciela

		Adjunto Sin Director

		ASOCIADO

		$ 8.000,00



		NOLASCO

		Susana Maria

		Principal

		ASOCIADO

		$ 8.000,00



		NUÑEZ

		María Verónica

		Adjunto Con Director

		ASOCIADO

		$ 8.000,00



		ORTEGA

		Nestor Francisco

		Independiente

		ASOCIADO

		$ 8.000,00



		PADRÓ

		Juan Manuel

		Asistente

		ASOCIADO

		$ 8.000,00



		PAGANI

		Maria Laura

		Adjunto Con Director

		ASOCIADO

		$ 8.000,00



		PALAVECINO

		Valeria Azucena

		Adjunto Con Director

		ASOCIADO

		$ 8.000,00



		PARENTE

		Juliana Elena

		Asistente

		ASOCIADO

		$ 8.000,00



		PORTO

		Natalia

		Adjunto Sin Director

		ASOCIADO

		$ 8.000,00



		PUPIO

		Maria Alejandra

		Adjunto Con Director

		ASOCIADO

		$ 8.000,00



		RAMON

		Hugo Dionisio

		Adjunto Sin Director

		ASOCIADO

		$ 8.000,00



		RODRIGUEZ

		Humberto Jose Darío

		Adjunto Sin Director

		ASOCIADO

		$ 8.000,00



		RONCONI

		Liliana Mabel

		Asistente

		ASOCIADO

		$ 8.000,00



		ROSSI

		Silvano Renato

		Adjunto Con Director

		ASOCIADO

		$ 8.000,00



		RUSSO

		Claudia Cecilia

		Adjunto Sin Director

		ASOCIADO

		$ 8.000,00



		SANCHEZ GARCIA

		Victoria Paz

		Asistente

		ASOCIADO

		$ 8.000,00



		SANZ

		Cecilia Veronica

		Independiente

		ASOCIADO

		$ 8.000,00



		SANZ

		Victoria María

		Asistente

		ASOCIADO

		$ 8.000,00



		SASIAMBARRENA

		Leandro Daniel

		Asistente

		ASOCIADO

		$ 8.000,00



		SCHIAVONI

		Maria de las Mercedes

		Adjunto Sin Director

		ASOCIADO

		$ 8.000,00



		SIMON

		Maria Rosa

		Principal

		ASOCIADO

		$ 8.000,00



		SPERANZA

		Adriana Albina Maria

		Adjunto Con Director

		ASOCIADO

		$ 8.000,00



		TOCHO

		Claudia Noemi

		Adjunto Sin Director

		ASOCIADO

		$ 8.000,00



		TORRES

		Diego

		Adjunto Con Director

		ASOCIADO

		$ 11.600,00



		TOURN

		Elian

		Asistente

		ASOCIADO

		$ 8.000,00



		TRAVERSA

		Maria Julia

		Asistente

		ASOCIADO

		$ 8.000,00



		VALDÉS LA HENS

		Danay

		Asistente

		ASOCIADO

		$ 8.000,00



		VERUCCHI

		Carlos Javier

		Adjunto Con Director

		ASOCIADO

		$ 8.000,00



		VEZUB

		Lea Fernanda

		Adjunto Sin Director

		ASOCIADO

		$ 8.000,00



		VILLA

		Alicia Ines

		Principal

		ASOCIADO

		$ 8.000,00



		VILLAMIL

		Soledad Camila

		Asistente

		ASOCIADO

		$ 8.000,00



		ZABALETA

		Veronica

		Asistente

		ASOCIADO

		$ 8.000,00
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Anexo 8.1. ACTA 1463


Expediente Resolución Fecha Res.
Fecha de 1er 


gasto efectuado
Fecha para 


convalidar gastos


2157-1989/15 2218/15 12/30/2015 10/14/2015 10/1/2015


2157-2065/16 25/16 2/16/2016 11/3/2015 11/1/2015


2157-2195/16 191/16 5/27/2016 3/1/2016 3/1/2016


2157-2269/16 288/16 7/20/2016 3/4/2016 3/1/2016


2157-2329/16 397/16 9/6/2016 5/2/2016 5/1/2016


2157-2429/16 511/16 11/14/2016 7/20/2016 7/1/2016
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		ANEXO

4.1. ACTA

1463



		UNIDAD

		ESPECIALIDAD

		DEPENDENCIA ACADÉMICA

		APELLIDO y NOMBRE DIRECTOR

		APELLIDO y NOMBRE SUB-DIRECTOR



		1

		Laboratorio de Investigación de Lazos Socio Urbanos  (LILSU)

		Cs. Sociales - Comunicación - Antropología orientadas al estudio de lazos sociales, ciudad, medio ambiente

		Fac. de Periodismo y Comunicación de la UNLP

		ROSBOCH, María Eugenia

		 



		2

		Centro de Endocrinología Experimental y Aplicada (CENEXA)

		Diabetes, Metabolismo y Obesidad

		Fac. de Cs. Médicas (UNLP) y CONICET CCT La Plata

		SPINEDI, Eduardo Julio

		FRANCINI, Flavio



		3

		Laboratorio de Investigaciones de Metalurgia Física "Ing. Gregorio Cusminsky" (LIMF)

		Metalurgia - Materiales

		Fac. de Ingeniería UNLP

		LLORENTE, Carlos Luis

		 



		4

		Centro de Investigaciones en Agro-Ecología (CIAE)

		Agro - Ecología Extensiva

		El ISFT Nº194 es un Instituto Superior de Formación Técnica dependiente de la Pcia. de Bs. As., autárquico y con articulación con Universidades con presencia regional, a saber, UNICEN, UNMdP y UTN.

		BALATTI, Pedro

		IANANTUONY, Leandro Sebastián



		5

		Centro de Química Inorgánica "Dr. Pedro J. Aymonino" (CEQUINOR)

		Ciencias Exactas y Naturales                             Área: Ciencias Químicas          Conocimiento: Química Inorgánica y Nuclear Línea: Química Inorgánica con especial énfasis en la síntesis de compuestos nuevos

		CONICET, UNLP

		DELLA VEDOVA, Carlos Omar

		ROMANO, Rosana Mariel



		6

		Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE) UNLP-CONICET

		Sistemática, Biología y Ecología de especies de importancia sanitaria y económica, así como de las especies potenciales para su control.

		Fac. de Cs. Naturales y Museo, UNLP

		NAVONE, Graciela Teresa

		GRECO, Nancy Mabel



		7

		Centro de Investigaciones Proyectuales y Acciones de Diseño Industrial (CIPADI)

		Este centro se enfoca y conecta dimensiones de pensamiento y acción que aportan a la refundación de un centro de investigaciones en torno a la rediscución de las prácticas proyectuales de diseño, bajo las tensiones emergentes en las narrativas históricas actuales y los horizontes de transformación. Dentro de esa descripción, se indaga en torno a la teoría y la metodología del diseño vinculada al proyecto, así como la exploración de otras dimensiones de la práctica, como la sustentabilidad. Como sujetos de proyecto, sujetos de historia, sujetos de prácticas de producción y de creación, nos interesa reformular nuestros campos disciplinarios, inter-disciplinarios y trans-disciplinarios, para constituir racionalidades compartidas desde valores, percepciones y contextos que agrupan hoy a la diversidad de organizaciones, intereses, usuarios y empresas.

		Fac. de Arquitectura, Urbanismo y Diseño  UNMdP.

		BENGOA, Guillermo

		NUÑEZ, Guillermo



		8

		Centro de Investigaciones y Desarrollo en Ciencias y Tecnología de Materiales (CITEMA)

		Materiales, Medio Ambiente, Energía.

		UTN - Fac. Regional La Plata

		AMALVY, Javier Ignacio

		CASTRO LUNA BERENGUER, Ana María del Carmen



		9

		Grupo de Estudios en Salud Ambiental y Laboral (GESAL - UNDAV)

		Salud Ambiental, Salud Laboral, Epidemiología Social.

		Universidad Nacional de Avellaneda, UNDAV

		AMABLE, Marcelo

		ZALASCHI, María Constanza



		10

		Grupo de Investigación en Geología Ambiental (GIGA - UNDAV)

		Ciencias Ambientales, Ciencias del Suelo, Contaminación de suelos y aguas, Agricultura urbana.

		Dpto. de Ambiente y Turismo, UNDAV

		PEREYRA, Fernando

		CAPPELLETTI, Natalia Elsa



		11

		Grupo de Investigación DISEÑO-UNDAV, (CIDIPROCO: Colectivo de Investigación en Diseño y Producción del Conurbano)

		Diseño, Tecnología (tecnología social, ergonomía) Cs. Sociales, (economía popular) y Urbanismo.

		Dpto. de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, UNDAV

		PIATELLI, Lucrecia Fulvia

		VIO, Marcela Laura



		12

		Instituto Multidisciplinario sobre Ecosistemas y Desarrollo Sustentable (ECOSISTEMAS) 

		Cs. Naturales, Cs. Agropecuarias y de la Tierra - Ecología, Ecología del Paisaje, Ecología de Poblaciones, Economía Agrícola, Epidemiología, Ictiología, Zoología - Campos de Aplicación: Medio Terreste, Recursos Hidricos, Recursos Naturales Renovables, Conservación. 

		Fac. de Cs. Exactas, Fac. de Cs. Veterinarias y Fac. de Ingeniería de UNCPBA

		GROSMAN, Manuel Fabián

		MARINELLI, Claudia Beatriz



		13

		Nucleo de Actividades Científico-Tecnológicas (NACT) INVESTIGACIONES EN FORMACIÓN INICIAL Y PRÁCTICAS EDUCATIVAS (IFIPRAC-ED)

		Educación - Formación docente -  Sociología política de la Educación. 

		Fac. de Cs. Sociales - UNCPBA

		ERROBIDART, Analía

		CAFFARELLI, Constanza



		14

		Instituto de Investigación en Tecnología Informática Avanzada

		Informática

		Fac. de Cs. Exactas, UNCPBA

		TOSINI, Marcelo Alejandro

		MASSA, José Maria



		15

		Núcleo Regional de Estudios Socioculturales (NuRES) - Núcleo de Investigación de la UNCPBA 

		Antropología Sociocultural, Cs. Sociales

		Fac. de Cs. Sociales - UNCPBA

		VILLAFAÑE, Alicia Graciela

		PAZ, Carlos Alberto



		16

		Laboratorio de Desarrollos en Neurociencias Cognitivas

		Capacidades cognitivas,  Señales y sistemas en neurociencias, Visión computacional en neurociencias, Ingenieria Cognitiva, Tecnologías aplicadas a las neurociencias.

		Dpto. de Ingenieria Eléctrica y de Computadoras - UNS

		AGAMENNONI, Osvaldo Enrique

		MANDOLESI, Pablo Sergio



		17

		Centro de Estudios Sociales de América Latina. (CESAL)

		Es un núcleo de producción científica, formación de recursos humanos y actividades de investigación, docencia, extensión y transferencia orientado al estudio de las problemáticas sociales a nivel regional, nacional y latinoamericanas, desde una perspectiva interdisciplinaria y comparada

		Universidad Nacional del Centro. Fac. de Cs. Humanas

		REGUERA, María Andrea

		NOGAR, Ada Graciela



		18

		Instituto de Investigación en Sanidad, Produccion y Ambiente (IIPROSAM)

		Parasitologia-Epidemioligia-Salud Animal-Salud Humana-Pruduccion Animal-Medio Ambiente-Farmacologia

		Fac. de Cs. Exactas y Naturales. Univ. Nacional de Mar del Plata

		DENEGRI, Guillermo Maria

		EGUARAS, Martin Javier



		19

		Insitituto Superior Experimental de Tecnologia Alimentaria (ISETA)

		Análisis Sensorial

		Instituto Superior Experimental de Tecnológia Alimentaria (ISETA) depende de la Dirección de Educación Superior - Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires (DGCyE)

		GARITTA, Lorena

		GUGOLE OTTAVIANO, María Fernanda



		20

		Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Visualización y Computación Gráfica (VyGLab)

		Informática Gráfica

		Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación (DCIC) - Universidad Nacional del Sur (UNS)

		CASTRO, Silvia Mabel

		 



		21

		Laboratorio de Acuicultura 

		Acuicultura

		Facultad Regional Mar del Plata. Universidad Tecnológica Nacional

		MALLO, Juan Carlos

		IMERONI, Julio



		22

		Instituto de Investigaciones Científicas y Tecnológicas en Electrónica (ICYTE)

		Electrónica

		Fac. de Ingeniería UNMDP

		CARRICA, Daniel Oscar

		ARIZMENDI, Constancio Miguel



		23

		Centro de Investigaciones Viales (LEMAC)

		Ingeniería Vial

		UTN - Fac. Regional La Plata

		BOTASSO, Hugo Gerardo

		RIVERA, José Julian



		24

		Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Ambiente (INCITAA)

		Ingeniería de Alimentos, Procesos, Calidad y Ambiental

		Fac .de Ingeniería, UNMdP

		GONZALEZ, Jorge Froilan

		YEANNES, María Isabel



		25

		Instituto de Botánica Carlos Spegazzini

		Micología

		Fac. Cs. Naturales y Museo, UNLP

		CABELLO, Marta Noemí

		ELIADES, Lorena Alejanda










Subsidios Funcionamiento de Centro Anexo 6.2.FUNC.CENTROS. 
2017-2018 ACTA 1463


APELLIDO Y 
NOMBRE DIRECTOR CENTRO DESCRIPCIÓN Valor 2017-2018


TRAVERSA, Luís 
Pascual LEMIT Laboratorio Multidisciplinario de la 


Investigación Tecnológica $ 140,000.00


TOCHO, Jorge Omar CIOp Centro de Investigaciones Ópticas $ 105,000.00


SCIAN, Alberto Nestor CETMIC Centro de Tecnología de Recursos Minerales 
y Cerámica $ 100,000.00


LANUSSE, Carlos 
Edmundo CIVETAN Centro de Investigaciones Veterinarias de 


Tandil $ 87,500.00


VIVES, Luís Sebastian IHLLA Instituto de Hidrología de Llanuras $ 87,500.00


ERMACORA, Mario 
Roberto IMBICE Instituto Multidisciplinario de Biología Celular $ 87,500.00


SOMOZA, Alberto 
Horacio CIFICEN


Centro de Investigaciones en Física e 
Ingeniería del Centro de la Provincia de 
Buenos Aires


$ 70,000.00


CLAUSSE, Alejandro PLADEMA Laboratorio de Plasmas Densos 
Magnetizados $ 70,000.00


ROMAGNOLI, 
Roberto CIDEPINT Centro de Investigación y Desarrollo en 


Tecnología de Pintura $ 70,000.00
IXTAINA, Pablo 
Ruben LAL Laboratorio de Acustica y Lumunitecnia $ 70,000.00
GOMEZ ZAVAGLIA, 
Andrea CIDCA Centro de Investigación y Desarrollo en 


Criotecnología de Alimentos $ 70,000.00
ARNAL, Edmundo 
Marcelo IAR Instituto Argentino de Radioastronomía $ 70,000.00
THOMAS, Horacio 
Jorge


PLAPIMU - 
LASEISIC Planta Piloto Multipropósito $ 70,000.00


MARTORELLI, Luis 
César CEMECA Centro de Investigación en Metrología y 


Calidad $ 70,000.00


ORTALE, María 
Susana CEREN Centro de Estudios en Rehabilitación 


Nutricional $ 70,000.00


MONTES, Carlos 
Alberto CITEC Centro de Investigaciones de Tecnología del 


Cuero $ 70,000.00


SCHALAMUK, Isidoro 
Bernardo INREMI Instituto de Recursos Minerales $ 70,000.00


CONTI, Alfredo Luis LINTA Laboratorio de Investigaciones del Territorio y 
el Ambiente $ 70,000.00


PORRAS, José 
Alberto CEDETS Centro de Investigación de Emprededorismo 


y Desarrollo Territorial Sustentable $ 70,000.00


MARFIL, Silvina CGAMA Centro de Geología Aplicada Agua y Medio 
Ambiente $ 70,000.00


BALATTI, Pedro 
Alberto CIDEFI Centro de Investigaciones de Fitopatología $ 70,000.00


DE GIUSTI, Marisa 
Raquel CESGI Centro de Servicios en Gestión de 


Información $ 70,000.00


GONZALEZ, Horacio 
Federico IDIP Instituto de Investigaciones Pediátricas del 


Hospital de Niños “Sor María Ludovica” $ 70,000.00


ISLA, Federico 
Ignacio IGCyC Instituto de Geologia de Costas y del 


Cuaternario $ 70,000.00


GALLEZ, Liliana LABEA Laboratorio de Estúdios Apícolas $ 70,000.00


CASELLA, Monica CINDECA Centro de Investigacion y Desarrollo en 
Ciencias Aplicadas $ 70,000.00







$ 2,007,500.00
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