FINALIZO EL TERCER CONGRESO INTERNACIONAL CIENTÍFICO Y
TECNOLÓGICO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
El día 01 de septiembre de 2016, con la
presencia de más de 1.500 asistentes, se
desarrolló el Tercer Congreso Internacional
Científico y Tecnológico organizado por la
Comisión de Investigaciones Científicas. El
acto de apertura estuvo a cargo del presidente
de la CIC, Ing. Armando De Giusti, quien
remarcó que “el congreso interpreta
plenamente el objetivo fijado para la CIC desde
el principio de la gestión: desarrollar
investigación científica y tecnológica que
genere conocimiento, innovación y soluciones
para la provincia”.
En la mesa de apertura, estuvieron también el
vicegobernador de la Provincia de Buenos
Aires, Daniel Salvador y el Ministro de Ciencia,
Tecnología e Innovación, Jorge Elustondo.
quien sostuvo que “este congreso es una
muestra del potencial que tiene la Provincia,
por lo que a partir de la creación del Ministerio
asumo el compromiso de ir por más y aumentar los recursos para poder mejorar la vida de los bonaerenses a partir de la
generación de conocimiento”.
A lo largo de todo el Congreso tuvo lugar una exposición interactiva de los Centros de Investigación propios y asociados a la
CIC. El LEMIT participó de la misma incluyendo las distintas líneas de Investigación que se desarrollan el el Laboratorio.
También se realizó la exposición de pósteres de becarios pertenecientes a la CIC, los cuales a través de una votación
electrónica fueron distinguidos. Becarios pertenecientes al LEMIT presentaron distintos posters, en la temática “Ingeniería,
Arquitectura y Tecnología”; los mismos fueron “Estudio comparativo de aceros al Manganeso con y sin Nitrógeno”, Rossi,
Mauro; “Disposición de minerales agotados en la remoción de arsénico”, Gonzalez Arzac, María Belen; “Metodología para la
intervención eficiente en fachadas de hospitales”, Bertone, Natalia; y “Prevención de riesgos en la construcción de viviendas
prefabricadas”, Salomone, Talia.

