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El Conicet construye nuevos
edificios
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El mal de las lesiones deja al Pincha
con pocos delanteros disponibles

Se continúa con el Plan Federal de
Infraestructura que prevé la construcción de
lugares para centros de investigación

SERVICIOS
Secciones Electorales
En septiembre comienza una nueva etapa para la Ciencia de la región, con la A la ausencia de Gastón Fernández se
inauguración del nuevo Centro Científico y Tecnológico del Conicet.
le sumó ahora Rodrigo López para
visitar a Banfield
Las nuevas oficinas del CCT, ubicadas en calle 8 entre 62 y 63, ocupan una superficie
de 1.400 metros cuadrados. La obra, encarada por el Ministerio de Ciencia y
Tecnología, se encuentra en su etapa final de ejecución, con un presupuesto de $ "Logré lo que no pude con River y San
Lorenzo" dijo D'Alessandro
3.500.000.
Junto a este edificio se ha llevado adelante la construcción de la planta piloto y
gabinetes para el Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de Alimentos
(Cidca), ubicado en calle 47 y 166, como así también la del salón auditorio y
dependencias de servicio en el Instituto de Radioastronomía (IAR).
El director del Centro Científico y Tecnológico de La Plata, Dr. Carlos Rapela, anunció
en declaraciones periodísticas que este año comenzará la ejecución de obras que ya
fueron licitadas por el organismo, entre las que se encuentran el Instituto de Limnología
Raúl Ringuelet (Ilpla) con una superficie de 1.365 m2 el predio de la Facultad de
Ciencias Naturales, el Centro de Parasitología y Vectores (Cepave), con una superficie
de 1.340 m2 y el Instituto de Astrofísica La Plata (IALP). Asimismo, en terrenos de la
Facultad de Medicina se construirá el Instituto de Investigaciones Bioquímicas La Plata
(Inibiolp) y el Centro de Investigaciones Cardiovasculares (CIC).
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Comienza la venta de entradas para el
partido entre Argentina y España
El seleccionado argentino de básquet
viajará hoy a Turquía para jugar el Mundial
El Inter de Brasil ganó como local y dio su
segunda vuelta en la Copa Libertadores
Volvió el Burrito Ortega, pero se alejó Mario
Bolatti

“El objetivo del programa -explicó Rapela- es comenzar a paliar el más urgente de los
problemas que enfrenta el sistema científico: la falta de espacio e instalaciones
adecuadas para albergar una planta creciente de recursos humanos y equipamiento”.
“Durante los últimos años, el Conicet ha ido incrementando exponencialmente sus
recursos humanos con un promedio anual de 500 investigadores y 1.000 becarios por
año. Particularmente, en la ciudad de La Plata, gran parte de los edificios actuales
datan de mediados del último siglo y están obsoletos. Por otra parte, las nuevas
construcciones posibilitarán liberar espacios que luego serán destinados a nuevas áreas
de docencia”, detalló el director del CCT.
El plan se financia con recursos propios del Conicet y créditos BID, gestionados por el
Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación (Mincyt) para instituciones científicas
propias y aquellas de doble dependencia con la UNLP.
Asimismo, el CCT La Plata ha comenzado la realización de los proyectos ejecutivos
para la construcción de seis nuevos edificios con una inversión planificada para 2011 de
$ 34.000.000.
Estos proyectos incluyen: el Instituto de Física La Plata (IFLP), el Centro de Química
Inorgánica (Cequinor), la segunda etapa del Centro de Investigaciones Barenboim gratis en el Obelisco
Cardiovasculares, el Centro de Investigaciones Geológicas (CIG), el Instituto de
Biotecnología y Biología (IBBM) y el Instituto de Física de Líquidos y Sistemas
Biológicos (Iflysib).
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El director se tomará su tiempo para
abrir las puertas de la música, mientras
realiza sus conciertos.
Un duro momento para Chloe Bello
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Luego de la internación de Gustavo
Cerati tras sufrir un ACV, muchos
pusieron la mira sobre Chloe Bello, su
nueva novia. Pero lo cierto es que
tampoco ella lo está pasando muy bien.
Una embajadora a medida de las
circunstancias

La legendaria cantora popular Nelly
Omar fue declarada Embajadora del
Tango por la Secretaría de Cultura de
la Presidencia de la Nación.
Una placa en recuerdo al "Gitano"

Hoy, cuando el ídolo musical Sandro
cumpliría 65 años, una placa en su
homenaje recordará su trayectoria
artística en las puertas del teatro
porteño Gran Rex, uno de los sitios por
donde paseó su música y su
popularidad.
Un homenaje a la leyenda viva del folclore
Planean demoler la casa de Ringo Starr en
Liverpool
Estrenos cine
Agenda
© 1996-2010 | Todos los derechos reservados
Directora Myriam Renée Chavez

© Centauri Soluciones

19/08/2010 11:53 a.m.

