
Este cuarto número de "CIC: Ciencia y Tecnología en 
la Provincia de Buenos Aires" cierra el año 2016, con
solidando el objetivo de tener una publicación elec
trónica bimensual que se oriente a la difusión de 
actividades de Investigación, Desarrollo, Transferen
cia e Innovación vinculadas con los Centros CIC y con 
los recursos humanos que se forman desde la CIC, 
de modo de relacionar a la CIC con la sociedad y 
trasmitir conocimientos y aplicaciones de Ciencia y 
Tecnología en nuestra Provincia.

En este número tenemos:

"Transfiriendo investigación básica a la 
comunidad desde el IMBICE", nota en la cual la 
Vicedirectora del IMBICE, Doctora Graciela Bailliet, y 
el Investigador Dr. Andrés Giovambattista sobre 
avances de un proyecto junto al Hospital de Niños de 
La Plata para prevenir la obesidad de temprana edad 
por inter-medio del análisis de datos genéticos.

"Investigaciones geológicas 
buscando soluciones a problemáticas 
sociales y  productivas desde el 
INREMI" donde el Director del Instituto, 
Dr. Isidoro Schalamuk, expone sobre 
contaminación de agua con arsénico y 
estudios para la obtención de un pro
ducto adsorbente para el tratamiento 
de aguas subterráneas que se utilizan 
para consumo.

"La importancia de escuchar al 
Universo" nota en la que el Dr. Mar-celo 
Arnal, Director del Instituto Argen-tino 
de Radioastronomía expone sobre la 
importancia del estudio de los fenó
menos del Universo a partir del empleo 
de antenas para captar las ondas emi
tidas por los cuerpos celestes.

► "Investigación en materiales, 
Industria y  Compromiso socioambien- 
tal" donde el Director del CIFICEN Dr. 
Alberto Somoza describe la línea de in
vestigación relacionada con la mitiga
ción de emisiones contaminantes en la 
pro-ducción de cemento portland.

"Construcción de una planta de 
alimentos deshidratados con alto 
impacto social en el CIDCA" donde el 
Investigador Dr. Sergio Giner detalla la 
Estación experimental desarrollas den 
la localidad de Los Hornos, con capaci
dad de producir hasta 50.000 raciones 
para comedores estudiantiles, sociales 
y también para eventuales situaciones 
de emergencia.
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"Proyecto de digitalización 3D de 

las colecciones de los museos de la Pro
vincia de Buenos Aires" en la que el
Director del CIOP Dr. Gabriel Bilmes y la 
Licenciada en Conservación y Restau
ración de Bienes Culturales Mercedes 
Morita se refieren a los sistemas de re
gistro tridimensional de bajo costo, 
aplicables a objetos del patrimonio cul
tural de la Provincia.

Al presentar este número de la revista 
electrónica de la CIC, queremos agra
decer a los autores, al equipo editorial y 
confiamos que su contenido sea un 
vehículo de difusión y comunicación 
desde el sector científico-tecnológico 
con la sociedad.

<> Presidente Comisión de 
Investigaciones Científicas
Ing. Armando De Giusti

<> Directorio
Ing. Luis Traversa (Vicepresidente) 
Dr. Guillermo Crapiste 
Dr. Guillermo Tamarit 
Dr. Carlos Rossi

<> Asesora de Presidencia
Lic. Patricia Pesado

<> Director Provincial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación
Dr. Marcelo Naiouf

<> Experto en Gestión Pública
Dr. Gustavo Marín

Ing. Arm ando De Giusti 
Presidente CIC

<> Director del Centro de Servicios 
Tecnológicos
Ing. Pablo Romanazzi

<> Director de Gestión de la 
Innovación y Programas Especiales
Ing. Emilio Jalo

<> Secretario de Administración
Cr. Diego Turkenich
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