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-------- En la ciudad de La Plata, a los 09 día del mes de junio de 2022, siendo las 09:20 horas, 

se reúne el Directorio de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos 

Aires en sesión extraordinaria, bajo la presidencia del doctor Alejandro Villar y con la presencia 

de la directora doctoras Diana Suárez y, los directores doctores Ernesto Gallegos y Jerónimo 

Ainchil; la Asesora de Presidencia Anaclara Mendes Tello; el Director Provincial de 

Vinculación y Transferencia  Juan Ignacio Brardinelli; la Directora Provincial de Gestión, 

Seguimiento y Desarrollo de la Actividad Científica Mariela Silva y  la Secretaria Administrativa 

profesora Rosana Valera, que actúa como Secretaria de Actas. Poniendo en conocimiento 

que la directora doctora Nora Goren, se encuentra ausente por motivos laborales.   —--------- 

El Orden del Día a tratar es el siguiente: --------------------------------------------------------------------- 

 

1 Aprobación del Orden del Día:  

2 Dirección Provincial de Vinculación y Transferencia: 

 

1.- Aprobación del Orden del Día:  

Habiéndose sometido a votación, el Directorio resuelve aprobar el Orden del Día propuesto. - 

 

2.- Dirección Provincial de Vinculación y Transferencia:  

2.1.- Centros:  

2.1.1.-  EX-2022-17498575 - GDEBA-DSTYADCIC – Renuncia del Director del Laboratorio de 

Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica (LEMIT/CIC), ingeniero Luis 

Pascual TRAVERSA a partir del 1° de junio de 2022:   

El Directorio acepta la renuncia como Director interino del Laboratorio de Entrenamiento 

Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica (LEMIT/CIC), presentada por Investigador 

Emérito de la Comisión de Investigaciones Científicas, ingeniero Luis Pascual TRAVERSA 

(CUIT/L 23-08346084-9), a partir del 1° junio del corriente año. -------------------------------------- 

Asimismo, en virtud de la renuncia aceptada, el Directorio considera que Luis Traversa 

Ingeniero en Construcciones egresado en la Universidad Nacional de La Plata ha dedicado 

su carrera al estudio y actualización permanente en el ejercicio de su profesión. ---------------- 

En su paso por la CIC ha sido miembro del Directorio y Vicepresidente en reiteradas 

oportunidades. Se ha desempeñado también como Coordinador de la Comisión Asesora 

Honoraria en Tecnología y como Coordinador Junta de Calificaciones. Actualmente, es 

Investigador Emérito de la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico de la CIC. -------- 

Su desempeño en el Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación 

Tecnológica (LEMIT), Centro Propio de la CIC, comenzó en 1986 como Jefe de grupo de 

Investigación, alcanzando la Dirección del Laboratorio en el 2000. ----------------------------------- 

En sus treinta y seis (36) años como investigador y profesional en el “Área Restauración y 

Conservación del Patrimonio” y como Director del LEMIT, los últimos veintidós (22), su aporte 
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ha sido significativo en la gestión y concreción de proyectos vinculados a la Tecnología de los 

Materiales para la Ingeniería Civil y los Procesos de Solidificación, como así también su 

dedicación en la formación de personal profesional, técnico y científico. ---------------------------- 

Su trayectoria profesional y su compromiso con el Centro es sumamente reconocida en la 

Comunidad Científica. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Asimismo, a lo largo de su vasta carrera profesional ha cumplido funciones en instituciones 

académicas y profesionales en carácter de Presidente de la Unión Internacional de 

Laboratorios y Expertos en Materiales, Sistemas y Estructuras de Construcción – Región 

Latinoamérica (Lat-RILEM), Presidente de la Asociación Argentina de Tecnología del 

Hormigón, Profesor en cursos de posgrado y de grado en Universidad Nacionales y 

Extranjeras.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Como así también, es autor de más de ciento ochenta (180) trabajos vinculados con la 

Tecnología del Hormigón y sus materiales componentes y sobre Restauración y Conservación 

del Patrimonio Construido. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Su experiencia y sus vastos conocimientos demuestran su dedicación puesta al servicio de la 

técnica y la industria. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Finalmente, esta Comisión de Investigación Científica agradece los años de aporte del 

ingeniero Traversa al desarrollo de la ciencia y la tecnología de la provincia de Buenos Aires. 

 

2.1.2.- Designación del Director interino del Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para 

la Investigación Tecnológica (LEMIT/CIC) ingeniero Fabián Horacio ILLORO: 

En virtud de la aceptación de la renuncia aprobada en el punto anterior del ingeniero Luis 

Pascual TRAVERSA (CUIT/L 23-08346084-9), a partir del 1° junio del corriente año. ----------- 

Este Directorio designa interinamente a partir de la misma fecha, al Subdirector Técnico del 

LEMIT, Profesional Principal de la Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación y 

Desarrollo de la CIC, ingeniero Fabián Horacio ILLORO (CUIT/L 20-18642084-6)  hasta tanto 

se efectúe el concurso para la elección de Director/a del LEMIT, de acuerdo a lo establecido  

en la Resolución 5/17 MICTI PBA (IF-2022-14104933-DGIYPECIC) - Reglamento de Centros 

y del Reglamento Interno del LEMIT (IF-201934506445-DGIYPECIC). ------------------------------ 

  

Siendo las 09:30 horas y habiendo agotado el Orden del Día, se da por finalizada la reunión.  

https://drive.google.com/file/d/1dSn07z17PpbvQoYF2jYSgwL34r8Gndgs/view?usp=sharing

