
EXPTE. D-  

Honorable Cántara de Diputados 
Provincia de Buenos Aires 

PROYECTO DE RESOLUCION 

La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

RESUELVE 

Declarar de interés legislativo el segundo Congreso Internacional 

Científico y Tecnológico de la Provincia de Buenos Aires denominado "Ciencia y 

Tecnología para el Desarrollo" 

El mismo se llevará a cabo el 1° de octubre de 2015 en la ciudad de 

La Plata, Provincia de Buenos Aires. 



Honorable Cámara de Diputados 
Provincia de Buenos Aires 

FUNDAMENTOS 

El Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología a través de la 

Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) organiza el segundo Congreso 

Internacional Científico y Tecnológico de la Provincia de Buenos Aires conocido 

como "Ciencia y Tecnología para el Desarrollo". El mismo se llevará a cabo el 1° 

de octubre de 2015 en la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires. 

Se trata de la segunda edición de este tipo de encuentros que la CIC 

lleva adelante con el fin de seguir promoviendo el desarrollo de la ciencia y la 

tecnología en la Provincia de Buenos Aires. Su antecedente más próximo revela 

un gran marco de participación que concluyó en el éxito de la jornada tanto en la 

concurrencia pero por sobre todo en la calidad de los expositores y especialmente 

la participación de jóvenes relacionados al sector de Ciencia y Tecnología. 

En esta oportunidad el programa desarrollará diversos ejes temáticos 

orientados a la reflexión, reconocimiento de problemáticas, distinción tanto a 

científicos locales como extranjeros, y exposiciones de poster. 

De esta manera nuestra provincia continúa asumiendo un rol activo e 

incrementando su compromiso con el desarrollo tecnológico, ya que este tipo de 

jornadas son una gran oportunidad para poder exponer al mundo los grandes 

avances de los últimos tiempos en nuestro país, como así también tener la 

oportunidad de presenciar los avances de otros países. 

Además en el marco de este congreso se entregará el premio "Ciencia 

y Comunidad Dr. Eduardo Usunoff' y otro al mejor poster de becarios doctorales. 

Estos premios en definitiva representan un incentivo, tanto a científicos con 

formación, como así también a los jóvenes, siendo éstos los garantes del recurso 
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humano formado para la continuidad de implementación a lo largo del tiempo de 

políticas activas en Ciencia y Tecnología. 

Durante los últimos 12 años la Argentina creció como no lo había 

hecho en sus 200 años de historia, y para ello fue fundamental el desarrollo de su 

economía, la inversión en tecnología y el desarrollo de sus científicos. Desde el 

2003 aumentaron considerablemente los fondos destinados a la investigación 

científica, marcando la dirección de una de las políticas de estado en la 

emancipación tecnológica y el fortalecimiento de la industria que promueva un 

desarrollo sustentable de los recursos nacionales. 

Por lo anteriormente expuesto, solicito a esta Honorable Cámara que 

declare de interés legislativo a este congreso, ya que marcará el compromiso de 

este cuerpo legislativo a que la Ciencia y la Tecnología sigan siendo uno de los 

puntales en la continuidad del desarrollo de nuestra patria y de nuestra provincia 

en particular. 


