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Honorable Cámara de Diputados 
Provincia de Buenos Aires 

PROYECTO DE DECLARACION 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

DECLARA 

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo declare de interés Provincial el 11° 
Congreso Iberoamericano de Ingeniería Mecánica (CIBIM) que tendrá lugar en la 
Ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, durante el mes de noviembre de 
2013. 

Lic. CESAR». VAUCENTI 

Honorable 	de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 
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FUNDAMENTOS 

La presente iniciativa tiene como finalidad manifestar la satisfacción y 

grato interés por la realización del 11° Congreso Iberoamericano de Ingeniería 

Mecánica (CIBIM), a realizarse en la localidad de La Plata, en el mes de 

noviembre del año 2013. 

Este Congreso bianual, es promovido por la Federación Iberoamericana de 

Ingeniería Mecánica, y cuenta con la participación de profesores, investigadores, 

profesionales y alumnos de ingeniería mecánica. 

El CIBIM se constituyó en el año 1993, siendo su primer edición en la 

ciudad de Madrid, España, y en las siguientes ediciones se desarrolló en 

diferentes sedes, tales como Belo Horizonte, Brasil (1995); La Habana, Cuba 

(1997); Santiago de Chile, Chile (1999); Mérida, Venezuela (2001); Coimbra, 

Portugal (2003); Ciudad de México (2005); Cuco, Perú (2007); Las Palmas, España 

(2009); Porto, Portugal (2011). 

En el 2013 se llevará a cabo por primera vez en la Argentina el CIBIM 2013, 

cuyo principal objetivo es la divulgación y consolidación de conocimientos en el 

área de la Ingeniería Mecánica, así como la discusión sobre su desarrollo. 

Asimismo el CIBIM es un foro en el área de la Ingeniería Mecánica que 

debate desde los temas más clásicos, hasta los más actuales e innovadores. 

Una de las actividades que permitirá este Congreso, es la oportunidad de 

que los participantes puedan presentar sus trabajos y discutirlos con expertos en 

la materia, proporcionando la aparición de nuevas ideas y sinergias que puedan 

influenciar y contribuir a investigaciones futuras en el campo de la Ingeniería 

Mecánica y de áreas relacionadas. 

Este Congreso, es de suma importancia para el ámbito Nacional y en 

especial para la Provincia y la Ciudad debido al desarrollo que presenta nuestra 

provincia en estos temas. Asimismo, dará la posibilidad de que sea el territorio 

provincial el convocante a la presentación de nuevos conocimientos y 

emprendimientos en Ciencia y Tecnología correspondiente al área de la 

mecánica con posibilidades concretas de traslado directo al ámbito productivo. 

Desde la provincia, resultará de interés para trabajar durante el avance de 

dicho congreso en articular proyectos que tengan que ver con sus políticas de 

desarrollo industrial, como así también, tener una visión de los temas de ciencia 

y tecnología que se desarrollan en otros países lo que permitirá ahondar la visión 

estratégica de futuros desarrollos de interés provincial. 

Aprovechando la oportunidad, es importante que desde este cuerpo 

aunemos nuestro esfuerzo haciendo hincapié en la importancia creciente de la 
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Ciencia y Tecnología para nuestro país, y más aún para nuestra Provincia, 

teniendo en consideración que el avance de los países en desarrollo estará 

fuertemente signado, en el futuro, por el avance del conocimiento y el manejo 

de tecnología. 

Por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen con su voto el 

presente proyecto de declaración. 

Un CESAR ki VAUCENTI 
D. 

Honorable 	de Diputados 
de la ProlAnda Buenos Aires 


