CIC
Comisión de Investigaciones Científicas
De la Provincia de Buenos Aires
Acta Nº 1474
En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, a los veintiocho días del
mes de agosto de dos mil dieciocho, siendo las nueve y treinta horas, se reúne
el Directorio de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de
Buenos Aires, bajo la presidencia del Vicepresidente Ing. Alberto J. Torres y de
los señores Directores Dr. Osvaldo Agamennoni, Dr. Guillermo Tamarit e Ing.
Carlos Rossi. Se encuentra presente en la reunión el Sr. Ministro de Ciencia,
Tecnología e Innovación de la Provincia de Bs. As., Ing. Jorge Elustondo. Está
presente el Director Provincial de Gestión, Seguimiento y Desarrollo de la
Actividad Científica, Dr. Pedro Alberto Balatti. 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.- Varios.-------------------------------------------------------------------------------------------1.- Aprobación del Orden del Día----------------------------------------------------------Se aprueba el Orden del Día.------------------------------------------------------------------2.- Informe de Presidencia.-------------------------------------------------------------------2.1.- El Sr. Vicepresidente Ing. Alberto J. Torres agradece la presencia del Sr.
Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Ing. Jorge Elustondo.--------------2.2.- El Sr. Ministro Ing. Jorge Elustondo expresa que quiso estar presente en
la reunión a fin de informar a los miembros del Directorio sobre las decisiones
que tomó en cuanto al cambio de autoridades de la Comisión de
Investigaciones Científicas. En tal sentido informa sobre la renuncia por
razones personales presentada por el Dr. Ing. Pablo Romanazzi, según consta
en el expediente EX-2018-16333358-GDEBA-DATJMCTI, y propone como
nuevo Presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas al actual
Vicepresidente de la Institución, Ing. Alberto J. Torres. Asimismo propone al Dr.
Pedro Balatti, actual Director Provincial de Gestión, Seguimiento y Desarrollo
de la Actividad Científica, como nuevo Miembro de Directorio de la Institución.
El Directorio felicita al Ing. Alberto J. Torres y al Ing. Pedro Balatti y expresa su
aprobación.-----------------------------------------------------------------------------------------El Sr. Ministro manifiesta que se mantiene la continuidad institucional y se
refuerza la participación del Ministerio y de la CIC dentro del Sistema
Integrado de Monitoreo y Alerta Temprana Hidroambiental (SIMATH),
creado por Decreto DECTO-2018-755-GDEBA-GPBA. Se realizará una tarea
ACTA-2018-18478299-GDEBA-CICMCTI

1
página 5 de 13

CIC
Comisión de Investigaciones Científicas
De la Provincia de Buenos Aires
Acta Nº 1474
conjunta y articulada con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que ya
posee el Sistema Anti Tormenta (SAT), para lo cual se firmará otro convenio
entre el Ministerio de Infraestructura, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación de la Provincia de Bs. As. y el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, abarcando al SIMATH y haciendo posible complementar esfuerzos entre
las partes, tales como el aprovechamiento de la inversión realizada por la
Ciudad de Buenos Aires, utilización del radar que ya está en funcionamiento,
articulación entre las salas de monitoreo del SIMATH y del SAT (tecnología
compartida), extensión y réplica del sistema en otras regiones de la provincia
con el apoyo y participación de las Universidades Nacionales. También se
firmará un convenio entre el MCTI, la Municipalidad de La Plata y la UNLP para
la aplicación de este sistema. El Ing. Jorge Elustondo destaca el sustantivo
aporte que hizo el Dr. Ing. Pablo Romanazzi a este proyecto. El Directorio toma
conocimiento.--------------------------------------------------------------------------------------El Ing. Alberto J. Torres agradece al Sr. Ministro la confianza por la
designación. De igual modo lo hace el Dr. Pedro Balatti.------------------------------2.3.- Toma la palabra nuevamente el Ing. Alberto J. Torres, para informar que
el informe de autoevaluación institucional elaborado por la Lic. Noemí Saltarelli
y coordinado por el Sr. Vicepresidente ya se encuentra terminado, y que la
evaluación externa se realizará en la semana del martes 16 de octubre, durante
la cual los evaluadores externos designados por la Subsecretaría de
Evaluación Institucional del MinCyT, visitarán las cinco zonas principales de la
provincia recorriendo más de treinta centros. Durante la semana siguiente
quedará listo el informe correspondiente. La Subsecretaría financiará la
formulación del plan estratégico. El Directorio toma conocimiento.------------------3.- Dirección Provincial de Gestión, Seguimiento y Desarrollo de la
Actividad Científica.----------------------------------------------------------------------------3.1.- Becas.----------------------------------------------------------------------------------------3.1.1.- Concurso BENTR19.El Directorio aprueba la nómina de postulantes
admitidos para su posterior evaluación por las respectivas Comisiones
Asesoras Honorarias, Anexo 3.1.1.BENTR19.A, y la nómina de postulantes no
admitidos, Anexo 3.1.1.BENTR19.NA, ambos anexos incorporados al cuerpo
de este Acta.---------------------------------------------------------------------------------------3.2.- Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo.
3.2.1.- Expte. Nº 2157-0775/2018. Nota del Ing. Valentín Luis GUAREPI,
Profesional Asistente de la Carrera del Personal de Apoyo, solicitando cambio
de Director de Tareas, proponiendo el reemplazo del Dr. Jorge TOCHO por el
ACTA-2018-18478299-GDEBA-CICMCTI

2
página 6 de 13

CIC
Comisión de Investigaciones Científicas
De la Provincia de Buenos Aires
Acta Nº 1474
Dr. Daniel SCHINCA, en virtud que su actual Director está acogiéndose a los
beneficios jubilatorios. Cuenta con todos los avales correspondientes.
Habiendo tomado intervención el Dpto. Legal y Técnico y la Unidad de
Coordinación y Control de Gestión, el Directorio, en concordancia con esta
Dirección Provincial y con la C.A.H. en Ingeniería, Arquitectura y Tecnología,
accede a lo solicitado.---------------------------------------------------------------------------3.2.2.- Expte. Nº 2157-0774/2018. Nota del Sr. Gonzalo Federico RIVERA,
Técnico Asociado de la Carrera del Personal de Apoyo, solicitando cambio de
Director de Tareas, proponiendo el reemplazo del Dr. Jorge TOCHO por el Dr.
Daniel SCHINCA, en virtud que su actual Director está acogiéndose a los
beneficios jubilatorios. Cuenta con todos los avales correspondientes.
Habiendo tomado intervención el Dpto. Legal y Técnico y la Unidad de
Coordinación y Control de Gestión, el Directorio, en concordancia con esta
Dirección Provincial y con la C.A.H. en Ingeniería, Arquitectura y Tecnología,
accede a lo solicitado.---------------------------------------------------------------------------3.2.3.- Expte. Nº 2157-0813/2018. Nota de la Lic. Gabriela ECHEVERRÍA,
Profesional Principal de la Carrera del Personal de Apoyo, solicitando cambio
de Director de Tareas, proponiendo el reemplazo del Dr. Horacio THOMAS por
el Dr. Jorge JIOS, Profesor Adjunto Ordinario de la Fac. de Cs. Exactas, UNLP
e Investigador Asociado con categoría de Independiente de la CIC. Cuenta con
todos los avales correspondientes.Habiendo tomado intervención el Dpto. Legal
y Técnico y la Unidad de Coordinación y Control de Gestión, el Directorio, en
concordancia con esta Dirección Provincial y con la C.A.H. en Ingeniería,
Arquitectura y Tecnología, accede a lo solicitado.---------------------------------------3.2.4.- Expte. Nº 2157-0831/2018. Nota de la Dra. Laura María Isabel LÓPEZ
solicitando autorización para que la Lic. en Biología, Lorena CORTIZO,
Profesional Adjunto de la Carrera del Personal de Apoyo, participe como
instructora en el curso “Tratamiento de Aguas Residuales Industriales”, a
dictarse del 17 al 21 de septiembre en la ciudad de Cuenca, Ecuador. Cuenta
con todos los avales correspondientes y la C.A.H. en Ciencias Biológicas,
Ambiente y Salud recomienda acceder a lo solicitado. El Dpto. Legal y Técnico,
la Unidad de Coordinación y Control de Gestión y esta Dirección Provincial
aconsejan otorgar licencia con goce de haberes, encuadrada dentro del marco
legal del art. 19 inciso 2 de la Ley Nº 13487, y autorizar la participación de la
Lic. CORTIZO en el mencionado curso. El Directorio accede a lo solicitado.----3.2.5.- Expte. Nº 2157-0805/2018. Nota del Dr. Walter D. BERMAN, Profesional
Principal de la Carrera del Personal de Apoyo, solicitando autorización y
licencia con goce de haberes para concurrir como experto ambiental a la
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Universidad Nacional de Costa Rica, entre el 22 de septiembre y el 2 de
octubre del año en curso. Cuenta con todos los avales correspondientes. El
Directorio, en concordancia con esta Dirección Provincial y la C.A.H. en
Ciencias Biológicas, Ambiente y Salud, accede a lo solicitado.---------------------3.2.6.- Expte. Nº 2157-0834/2018. Solicitud de autorización y licencia con goce
de haberes presentada por el Lic. Christian Alberto MANCINO, Profesional
Adjunto de la Carrera del Personal de Apoyo, para viajar a Panamá entre los
días 11 y 19 de agosto del corriente, donde participará de un intercambio de
conocimientos con la institución ETESA, relacionados con la meteorología,
climatología, hidrología operativa, integración de redes al programa de
vigilancia meteorológica mundial, todas actividades vinculadas al Proyecto
FONARSEC 19, del cual participa el Profesional. El Dpto. Legal y Técnico y la
Unidad de Coordinación y Control de Gestión consideran que la solicitud queda
encuadrada dentro del art. 19 inciso 2 de la Ley 13487. Tiene el aval de la
C.A.H. en Geología, Minería e Hidrología y demás avales correspondientes.El
Directorio, en concordancia con esta Dirección Provincial, accede a lo
solicitado.--------------------------------------------------------------------------------------------3.2.7.- Expte. Nº 2157-0837/2018. Solicitud de autorización y licencia con goce
de haberes presentada por la Ing. Georgina CAZENAVE, Profesional Adjunto
de la Carrera del Personal de Apoyo, para viajar a Panamá entre los días 11 y
19 de agosto del corriente, donde participará de un intercambio de
conocimientos con la institución ETESA, relacionados con la meteorología,
climatología, hidrología operativa, integración de redes al programa de
vigilancia meteorológica mundial, todas actividades vinculadas al Proyecto
FONARSEC 19, del cual participa la Profesional. El Dpto. Legal y Técnico y la
Unidad de Coordinación y Control de Gestión consideran que la solicitud queda
encuadrada dentro del art. 19 inciso 2 de la Ley 13487. Tiene el aval de la
C.A.H. en Geología, Minería e Hidrología y demás avales correspondientes.El
Directorio, en concordancia con esta Dirección Provincial, accede a lo
solicitado.--------------------------------------------------------------------------------------------3.3.- Carrera del Investigador Científico y Tecnológico.---------------------------3.3.1.- Reconsideración de admisión al Concurso CICINV18, presentada por el
postulante LILLO, Rolando Cristian Rodrigo. Visto que el lugar de trabajo
propuesto, Grupo de Biología Estructural y Biotecnología (GBEyB) de la
UNQuilmes es un grupo vinculado al IMBICE con localización en la Universidad
Nacional de Quilmes, el Directorio accede a lo solicitado.-----------------------------3.4.- Subsidios.
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3.4.1.- Expte. Nº 2157-2233/2016. Alc. 15. El Dr. Horacio GONZALEZ, Director
del Instituto de Desarrollo e Investigaciones Pediátricas (IDIP), informa sobre
una modificación que debieron efectuar en el área del personal profesional
interviniente el Proyecto “Impacto de la intervención nutricional y estimación
temprana sobre el desarrollo psicomotor y la inteligencia sensoriomotriz en
niños de 12 a 24 meses” en el marco de la Convocatoria de Proyectos para
Fortalecimiento de Centros 2016, otorgado por Resolución Nº 277/16. Por
razones laborales el Lic. Juan Pablo COPPARONI no puede continuar en con
su tarea por motivos personales y por lo tanto se propone a la Lic. Florencia
ROMERO, responsable del área Desarrollo Infantil del IDIP, de la cual se
adjunta currículum. Solicita autorización para el cambio de profesional. El
Directorio autoriza lo solicitado.---------------------------------------------------------------3.4.2.- Expte. Nº 2157-2245/2016. Alc. 29, cuerpos 1 y 2. Nota presentada por
la Dra. Nora CESARETTI, directora del Proyecto “Análisis geofísico de
superficie y de los registros de subsuelo de la cuenca de Claromecó: potencial
de uso en la exploración por recursos energéticos”, que fuera objeto de un
subsidio otorgado dentro del marco de la Convocatoria de Proyectos de
Innovación y Transferencia en Áreas Prioritarias de la Provincia de Buenos
Aires 2016 (PIT-AP-BA), mediante la cual solicita autorización a la CIC para
presentar cuatro resúmenes en la Reunión Anual de Sedimentología a
realizarse en el mes de noviembre en la ciudad de Roca. En la solicitud se
hace referencia a la cláusula novena del Acuerdo firmado cuando se otorgó el
mencionado Subsidio. Solicita al Directorio la autorización para la publicación
de los mencionados trabajos, que deben ajustarse a los requerimientos de
dicho Acuerdo. El Directorio autoriza lo solicitado.---------------------------------------4.- Dirección Provincial de Vinculación y Transferencia.--------------------------4.1.- El Dr. Daniel Del Cogliano, en representación del Director Provincial, Dr.
Sergio Pérez Rozzi, informa que en la visita realizada a la Universidad Nacional
del Sur durante el mes de agosto se realizó el reconocimiento de los espacios
físicos para llevar a cabo el Segundo encuentro de Centros Propios y
Asociados a realizarse los días 15 y 16 de noviembre próximo en Bahía Blanca.
Planteó la modificación del tipo de encuentro con respecto al realizado los días
7 y 8 de junio pasado en la ciudad de Mar del Plata, proponiendo la
intervención de actores locales mediante la integración del Estado a través de
los Municipios, del sector productivo (Bolsa de Cereales entre otros actores), y
del sistema científico tecnológico (la CIC y los Centros Asociados). El Directorio
toma conocimiento y manifiesta su aprobación.-------------------------------------------
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4.2.- Solicitud de incorporación a la red de Centros Asociados, Convocatoria
CIC-CEAsVA de dos nuevos Centros:1) Núcleo de Investigaciones Científicas
"Estudios de Comunicación y Cultura en Olavarria", ECCO, dependiente de la
Universidad Nacional del Centro, Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología. 2)
Centro de Investigación y Docencia en Derechos Humanos Dra. Alicia Moreau,
CIDDH, dependiente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de
Mar del Plata. El Dr. Daniel Del Cogliano, en representación del Director
Provincial, informó sobre la presentación de los Centros mencionados,
señalando que la documentación y antecedentes se ajustan a la convocatoria,
por lo cual recomienda sus incorporaciones. El Directorio aprueba la
incorporación de ambos, y solicita a la Dirección Provincial la elaboración de un
procedimiento para la evaluación de Centros.--------------------------------------------5.- Varios.-------------------------------------------------------------------------------------------5.1.- Visto la necesidad de no interrumpir el normal funcionamiento del
Directorio de la CIC, se propone la designación a partir del 1° de septiembre de
2018, del Dr. Pedro Alberto BALATTI en el cargo de Miembro de Directorio en
reemplazo de Alberto Joaquín TORRES, quien ha sido propuesto por el
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como Presidente del
Organismo. Que el Directorio de esta Comisión en su reunión del 15 de marzo
de 2018, Acta N° 1467 (ACTA-2018-4906123-GDEBA-CICMCTI), destacó la
importancia que reviste el hecho que un Investigador de la CIC pueda culminar
su carrera realizando tareas de gestión en el seno de la Institución a la cual
pertenece, proponiendo a BALATTI, para desempeñarse en el cargo de
Director Provincial de Gestión, Seguimiento y Desarrollo de la Actividad
Científica, declarando la compatibilidad de ambas actividades en los términos
del artículo 26 del Decreto Ley N° 9688/81. En virtud de la nueva propuesta de
designación antes mencionada, el Directorio, declara la compatibilidad, a partir
del 1° de septiembre de 2018, como nuevo Miembro del Directorio de ésta
Comisión de Investigaciones Científicas con su cargo de Investigador Principal,
y deja sin efecto la compatibilidad declarada oportunamente por Acta N° 1467,
a partir del 31 de agosto de 2018 inclusive.-----------------------------------------------5.2.- En relación al SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO Y ALERTA
TEMPRANA HIDROAMBIENTAL (SIMATH), que consiste en la articulación de
diferentes redes de medición hidrometeorológicas/ambientales, de Monitoreo y
Análisis de Riesgos Hidroambientales en el ámbito del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación creado por DECTO-2018-755-GDEBA-GPBA, del que
ya se ha tomado conocimiento en la anterior reunión, y teniendo en cuenta que
dicho sistema tiende a la convergencia de un sistema único integrado de
ACTA-2018-18478299-GDEBA-CICMCTI
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generación y gestión de la información, el Directorio resuelve que el Proyecto
Institucional “SIMPARH-Sistema Inteligente de Monitoreo, Prevención y
Análisis de Riesgos Hidrometereológicos en la Provincia de Buenos Aires”
aprobado por RESOL-2018-173-GDEBA-CICMCTI y a través del cual también
se designó como responsable a Juan Carlos COLOMBO, de ahora en adelante
se enmarcará bajo el SIMATH. El Directorio resuelve también que la suma de
pesos ochocientos mil ($800.000) asignados para dicho proyecto por
Resolución N° 188/18 se incluye en el marco del SIMATH y seguirá
administrado por el Dr. Juan Carlos Colombo a los fines y con los mismos
plazos. El Directorio resuelve también que de acuerdo a lo consignado en el
artículo 2° del mencionado Decreto, el Presidente de la Comisión de
Investigaciones Científicas integrará el Comité del SIMATH, cargo que ejercerá
“ad honorem” con las funciones establecidas en el artículo 3°.-----------------------5.3.- Se convoca a una reunión extraordinaria de Directorio, a los efectos de
tratar el ingreso de los postulantes presentados al Concurso CICINV18 ya
evaluados por las respectivas C.A.H. y por la Junta de Calificaciones de este
Organismo, a realizarse el día martes 4 de septiembre a las 9 y 30 horas en el
Salón de Directorio de la CIC.-----------------------------------------------------------------Asimismo, se fija la fecha para la próxima reunión ordinaria de Directorio, a
realizarse el día martes 18 de septiembre de 2018 a las 9 y 30 horas en el
Salón de Directorio de la CIC.-----------------------------------------------------------------Siendo las 14 y 30 horas y habiéndose agotado el Orden del Día, se da por
finalizada la reunión.------------------------------------------------------------------------------

Ing. Alberto Torres, Vicepresidente:

Ing. Carlos Rossi, Director:
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Dr. Osvaldo Agamennoni, Director:

Dr. Guillermo Tamarit, Director:

Dra. Graciela E. Rigotti, Secretaria de Actas:
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