Acta 1430 – Anexo IV

CONVOCATORIA ¨PLATAFORMA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EN
AGRUPAMIENTOS INDUSTRALES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES¨
Acta de Cierre de la Convocatoria 2015
En dependencias de la Subsecretaria de Ciencia y Tecnología, sita en la calle 50 N°
786/8 Piso 1° La Plata, de la provincia de Buenos Aires, a los 08 días del mes de
Septiembre de 2015, siendo las 11:00 horas se da comienzo al acto público
correspondiente a la lectura de las propuestas presentadas en la Convocatoria
¨Plataforma de Servicios Tecnológicos en Agrupamientos Industriales de la Provincia
de Buenos Aires¨.
Preside el acto el Ing. Carlos Gianella Subsecretaria de Ciencia y Tecnología, asisten
a su desarrollo, los siguientes funcionarios: José María Ochoa Director Centro de
Servicios Tecnológicos de Innovación Productiva de la Comisión de Investigaciones
Científicas, el Mg. Alberto Briozzo Director Provincial de Innovación y la Lic. Karina
Pérez Directora de Planificación y Proyectos de la Subsecretaria de Ciencia y
Tecnología del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de
Buenos Aires.
Habiéndose finalizado la lectura de las propuestas se procede a la certificación de las
propuestas recibidas, a la que se les ha otorgado un puntaje que corresponde a
criterios ya establecidos en las bases y condiciones.
Se adjunta a esta acta descripciones de los partidos que presentaron proyectos a la
convocatoria, junto con la planilla correspondiente a la evaluación general e individual
donde se detallan las observaciones a cada uno de los criterios de evaluación.
Se deja constancia que conforme a lo establecido en la normativa de la presente
convocatoria, cada proyecto consta del Formulario de la Idea Proyecto y las planillas
de las necesidades de Servicios Tecnológicos de algunas de las empresas que
utilizarán los servicios del Centro Tecnológico.
Preguntados los asistentes sobre las observaciones que les merezca el acto, y
contestándose que no, se da por finalizado el presente acto a las 13:00 horas, del día
de la fecha.
Firman la presente como constancia del acto los funcionarios presentes.
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