Visita del Director de CERCA a Argentina
El día 27 de noviembre el Dr. Lluis Rovira, director de la Fundació CERCA,
acompañado por el profesor Javier Piazzese, director de la Fundación CIMNE
Latinoamérica, se reunió con el presidente de la Comisión de Investigaciones
Científicas de la provincia de Buenos Aires (CIC), Ing. Agr. José María Rodríguez
Silveira y acordaron la firma de un convenio de cooperación para complementar y
fortalecer los intercambios científicos entre el CERCA y la CIC.
Seguidamente el Dr. Rovira destacó ante los directores de centros de investigación de
la CIC el nivel científico-técnico internacional y la captación y mantenimiento del
talento científico de la red de 47 centros de investigación en Cataluña que componen el
CERCA. J. Piazzese presentó la Fundación CIMNE Latinoamérica acordando intentar
líneas de acciones conjuntas con algunos centros especializados y la firma de Convenios
Marco.
Una tercera reunión tuvo lugar con el Dr. Ielpi, director de la Fundación Instituto Leloir
especializada en biomedicina y Agrigenómica, fundación con resultados científicos muy
notables. Su presupuesto global es de unos 8 millones de dólares que provienen en parte
de los beneficios de una donación, de los beneficios de una explotación agrícola
gestionada por la misma institución, de becas internacionales a investigadores y de
fondos aportados en forma de salarios a sus investigadores miembros del Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de Argentina.
Con motivo de esta visita a Argentina, la Agencia Nacional de Promoción Científica y
Tecnológica de Argentina (FONCYT) organizó un fórum de debate los días 29 y 30 de
noviembre para estudiar las metodologías de evaluación utilizadas por los diferentes
organismos responsables de la ciencia y tecnología en Catalunya y en Argentina, con el
fin de conocer cómo trabajan ambos sistemas y trazar líneas de colaboración. A la
reunión asistieron directores de más de 20 centros de investigación argentinos. Se
propuso firmar un convenio marco que, a través de adendas específicas, genere
cooperaciones con tres centros de la misma temática entre las dos regiones, buscando
complementar debilidades con fortalezas.

Ing. Javier Piazzese, Dr. Lluís Rovira, Ing. Agr. José María Rodríguez Silveira

Ing. Javier Piazzese, Dr. Lluís Rovira, Ing. Agr. José María Rodríguez Silveira
(Presidente de la CIC), Lic. Carla Zunini (Directora de Gestión de la Innovación y
Programas Especiales), Dr. Gustavo Marín (Director Provincial de Ciencia, Tecnología
e Innovación).

Dr. Lluís Rovira

