
El LEMIT celebró su 80° Aniversario 
Con la presencia de autoridades de la CIC y de la Provincia, el laboratorio pionero en el análisis de materiales 

para la ingeniería civil realizó un acto en su histórica sede. Se trata de una de las instituciones científicas más 

antiguas del país. 

      

 

El Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica (LEMIT), uno de los 

centros de investigación más antiguos del país, celebró hoy sus 80 años con un acto en su sede histórica, 

ubicada en 52 entre 120 y 122 de La Plata. 

El homenaje fue encabezado por el director de la institución, Fabián Iloro; el presidente de la Comisión de 

Investigaciones Científicas (CIC) de la Provincia de Buenos Aires, Alejandro Villar; y el Subsecretario de 

Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la 

Provincia de Buenos Aires, Federico Agüero. 

El LEMIT es el centro de la CIC especializado en la investigación y desarrollo en tecnología de materiales para 

la Ingeniería Civil (piedra, arenas, cementos, hormigón, asfalto, metales, hierro, acero, plásticos, ladrillos), 

Procesos de Solidificación y Conservación de Patrimonio. Su actividad se encuentra íntimamente relacionada 

con el desarrollo y control de la obra pública tanto a nivel provincial como nacional. 

 

      

 

Durante la ceremonia se entregaron tres placas -denominadas “Premios LEMIT”- en reconocimiento de las 

trayectorias de Angel Di Maio, Luis Traversa (ex directores de la institución), y a Alejandro Di Sarli (ex director 

del CIDEPINT e investigador emérito de la CIC). 



Además, se otorgaron medallas a investigadores y trabajadores jubilados del laboratorio, como forma de 

reconocer su aporte a la institución. En ese sentido, se destacó particularmente el rol protagónico en el 

desarrollo del centro que históricamente tuvo, y que actualmente tiene, el personal del LEMIT. 

“Estamos convencidos que el laboratorio debe recuperar y fortalecer su posicionamiento con actividades de 

investigación, desarrollo e innovación tecnológica, para consolidar el mandato de quienes creyeron que este 

era el camino para el desarrollo social y el engrandecimiento de las comunidades”, afirmó Fabián Iloro 

durante su discurso de apertura del acto. 

Por su parte, Alejandro Villar remarcó que “el LEMIT es el barco insignia de la ciencia y la tecnología en la 

Provincia de Buenos Aires. Es el que marcó el camino para que la misma tuviera una actividad y una política 

relacionada con la ciencia y la tecnología vinculada con los problemas que tiene la Provincia. Además, ha sido 

madre de distintos centros que hoy fortalecen el sistema científico tecnológico bonaerense”. 

 

En tanto, a su turno, Federico Agüero señaló: “el desarrollo productivo y el crecimiento económico de la 

Provincia no es posible sin tecnología y sin innovación, que es específicamente a lo que se dedica el LEMIT, 

además de la prestación de servicios codo a codo con el sector productivo”. 

Como parte del evento se firmó un Acuerdo de Cooperación Científico-Tecnológica entre la Universidad 

Tecnológica Nacional (UTN) Regional La Plata y el LEMIT, dentro del Convenio Marco que ya tiene la CIC con 

dicha institución. 

Participaron también del acto autoridades provinciales y municipales, directores de centros de investigación 

y desarrollo, representantes de universidades con sede en el territorio provincial, autoridades gremiales, 

representantes del sistema productivo, de las distintas áreas del LEMIT y personal retirado de la institución. 



 

 

 

 

FUENTE: https://www.cic.gba.gob.ar/2022/10/05/el-lemit-celebro-su-80-aniversario/ 


