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LA CIC DIO A CONOCER NUEVO INFORME  

DE GESTIÓN DE 200 DÍAS 

El Presidente de la CIC, Ing. Armando De Giusti dio a conocer el  informe de 200 días 
Titulado : “Resultados/ Propuestas y 
Dificultades en la CIC 
(http://www.cic.gba.gob.ar/comunicacion
/noticias-gestion/2016/26-09-Informe-
resultados.pdf), en el cual resaltó la línea 
de trabajo ha sido potenciar la relación 
con las Universidades con sede en la 
Provincia y coordinar acciones con 
organismos de promoción científica, 
especialmente el CONICET. 

El informe da cuenta de la aprobación de 
32 Proyectos bianuales de Innovación y 



Transferencia en Áreas Prioritarias de la provincia. de Buenos Aires (PIT-AP.BA) con 
más de 600 docentes-investigadores involucrados de 12 Universidades, CIC, CONICET, 
INTA e INTI). 

Además se dio curso a 25 Proyectos de Fortalecimiento de Centros, orientados a 
problemas concretos de la Provincia, con asignación de 1 Beca Doctoral o 2 de 
Entrenamiento por proyecto 

Asimismo, se recordó el desarrollo de 10  Proyectos PIOs en temas de interés 
provincial, cofinanciados con CONICET.   

El documento también destaca la incorporación de 27 nuevos centros, producto de la 
convocatoria para centros asociados (CEAS16), agregándose a ello que hay 7 nuevas 
propuestas de Centros de triple dependencia con CONICET y Universidades para 2016. 

En tanto, se anunció la renovación del convenio con el INTI y la reactivación de Centros 
de doble dependencia CIC-INTI. 

En otro orden, se destacó la creación de la figura del Investigador Asociado cuya 
convocatoria arrojó 130 presentaciones; el otorgamiento de 104 becas doctorales (10 
fueron cofinanciadas con Universidades) y la creación de un Consejo Asesor 
conformado por Rectores de Casas de Altos estudios en territorio provincial. 

El Informe también señala que, en el marco del Programa de modernización e 
innovación para PyMES, se otorgaron los 36 proyectos presentados y evaluados 
positivamente para el cupo de crédito fiscal 2016 (5.000.000 $) y se realizó una 
convocatoria a relevamiento de este tipo de empresas para capacitarlas en 
instrumentos de apoyo a su modernización e innovación.  

En otro orden, se actualizaron tanto  las Comisiones Asesoras como la Junta de 
Calificaciones involucrando más de 50 Investigadores de diferentes Universidades) 

ALUMNOS DEL COLEGIO SANTA LUCÍA VISITARON EL LAL EN EL 

MARCO DEL PROGRAMA “CIENTÍFICOS POR UN DÍA” 

La Comisión de Investigaciones Científicas 
(CIC), a través del Laboratorio de Acústica y 
Luminotecnia, ubicado en el Campus 
Tecnológico de Gonnet, recibió a un grupo de 
alumnos del Colegio Santa Lucía de Tolosa, 
en el marco del Programa "Científicos por un 
día". Los estudiantes participaron de charlas 
interactivas a cargo de profesionales del LAL.  

Acompañados por los profesores de la 
escuela, 30 estudiantes que se encuentran 
cursando sexto año participaron de una 
charla y visita guiada a cargo del Director del 
centro, Pablo Ixtaina, en colaboración con 



Nilda Vechiatti, Daniel Tomeo, Alejandro Armas y Braian Bannert. Los jóvenes pudieron 
participar de experiencias interactivas básicas relacionadas con la acústica y la 
luminotecnia. Realizaron estudios de color y reproducción cromática, y visitaron las 
cámaras acústicas. 

Personal de la CIC hizo entrega de certificados de participación, tanto a los 
investigadores, como a la Institución y estudiantes. 

El programa "Científicos por un día" permite acercar a los alumnos de escuelas 
primarias y secundarias a los laboratorios que tiene la CIC en todo el territorio 
provincial como una forma de incentivo para su futuro profesional. 

 

LA CIC PARTICIPÓ DE LA IV SEMANA NACIONAL DEL  

EMPRENDEDOR TECNOLÓGICO 

           

 

 

La Comisión de Investigaciones 
Científicas, juntamente con el Foro de 
Ciencia Tecnología para la Producción y 
la Unión Industrial de Berazategui, 
realizó la “Jornada de la Idea a la 
Innovación”, durante el evento 
provincial que reunió a actores del 
sistema científico-tecnológico, 

empresas y organizaciones del sector 
productivo con el fin de facilitar la 
incorporación de herramientas para el 
desarrollo de negocios a través de la 
interacción de la comunidad científico-
tecnológica provincial con empresas y 
organizaciones del sector productivo. 



Este evento se desarrolló en el marco 
de la Semana Nacional del 
Emprendedor Tecnológico (SNET) en el 
Campus Tecnológico que la CIC posee 
en la localidad de Manuel B Gonnet y 
contó con la presencia del Director de 
Gestión de la Innovación y Programas 
Especiales de la CIC,  Ing. Emilio Jalo; el 
Presidente del Foro para la Producción, 
Ciencia y Tecnología, Ing. Federico 
Walas; el Presidente del Departamento 
de Jóvenes Empresarios de la UIB, Tec. 
Gastón Leiter; el Director del CIOp, Dr. 
Jorge Tocho; y el referente del CETMIC, 
Dr. Nicolás Rendtorff,  
El encuentro tuvo como objetivo 
fortalecer las cadenas productivas 

territoriales e impulsar el crecimiento y 
competitividad del sector productivo 
local y provincial. Afianzar a los 
emprendedores y fortalecer las nuevas 
empresas que están surgiendo, 
colaborando en transformar una idea 
en un negocio rentable, generando la 
capacidad para identificar 
oportunidades, desarrollar proyectos y 
asumir riesgos.  
Además, participaron jóvenes 
estudiantes de Ingeniería de la UNLP y 
UTN, empresarios de Berazategui y La 
Plata, e Investigadores y Personal de 
Apoyo de la CIC y CONICET. 
 

 


