
Al presentar el segundo número de "CIC: Ciencia y 
Tecnología en la Provincia de Buenos Aires" ratificamos 
el objetivo de la difusión de actividades de 
Investigación, Desarrollo, Transferencia e Innovación 
vinculadas con los Centros CICy con diferentes actores 
del área Ciencia y Tecnología, como una estrategia de 
comunicación que busca relacionar a la CIC con la 
sociedad y también intercambiar conocimientos y 
posibles aplicaciones de los mismos entre diferentes 
actores del sector científico y productivo de la 
Provincia.

Este número coincide con el tratamiento de la Ley de 
creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Provincia de Buenos Aires que 
entendemos será un hito en el fortalecimiento de la 
concepción de la Ciencia y Tecnología como una 
política de Estado en la Provincia.

Del contenido de la Revista quisiera 
resaltar la entrevista al Presidente de la 
Universidad Nacional de La Plata Lie. 
Raúl  P e r d o m o ,  qu i en  se ñ a l a  
coincidencia de objetivos y múltiples 
posibilidades de trabajo conjunto entre 
la CICy la Universidad.

Asimismo el Dr. Carlos Rossi, miembro 
del Directorio de la CIC y Decano de la 
Facultad de Ciencias Agrarias de la 
Universidad Nacional de Lomas de 
Zamora, señala la importancia de la 
Ciencia y la Tecnología en el desarrollo 
y el empleo en el sigloXXI.

Hemos seleccionado 5 temas técnicos 
que se tratan en Centros CIC, cuya 
diversidad e impacto en diferentes 
áreas son significativos:

► Una nota a la Directora del 
CEREN (Centro de Estudios en Rehabili
tación Nutricional y Desarrollo Infantil), 
Dra. Susana Ortale sobre Un Centro 
enfocado en la Calidad de Vida de la 
población infantil.

► El reportaje al Dr. Carlos Lanus- 
se, Director del CIVETAN (Centro de 
Investigación Veterinaria de Tandil) 
sobre Una apuesta estratégica a la 
Investigación en Salud y  Producción 
animal.

► La entrevista a la Dra. María 
Bárbara Lombardi, investigadora del 
Centro de Tecnología de Recursos 
Naturales y Cerámicas (CETMIC) quién 
explica la investigación en la Utiliza
ción de arcillas para descontaminar 
efluentes.



► El análisis de los Doctores 
Héctor Massone, Asunción Romanelli y 
Sebastián Grondona, del Instituto de 
Geología de Costas y Cuaternario 
(IGCyC) sobre un tema de gran impor
tancia para la provincia: Acuífero  
pampeano: Hacia un uso sustentable 
de un recurso estratégico.

► El Dr. Pedro Balatti director del 
Centro de Investigaciones en Fito
patología presenta una síntesis de las 
investigaciones de su grupo en CIDEFI: 
Del Laboratorio a la Huerta ida y  
vuelta.

Esta revista electrónica seguramente 
irá evolucionando, recibiendo ideas, 
sugerencias y contenidos de Investiga
dores y Docentes del sector científico- 
tecnológico que incluiremos en los 
próximos números, t ratando de 
establecer mecanismos de comunica
ción entre quienes contribuyen a 
generar conocimiento y a resolver 
problemas concretos de la sociedad en 
la que vivimos.
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