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Los Proyectos del Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Tecnología en Informática Forense
InFo-Lab de la Universidad FASTA han sido acreditados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva de la Nación e incorporados al Banco Nacional de Proyectos de Desarrollo
Tecnológico y Social.
Por tal distinción, el próximo viernes 3 de octubre la procuradora general de la provincia de Buenos
Aires, Dra. María Del Carmen Falbo, el fiscal general, Dr. Fabián Fernández Garello y el intendente
Gustavo Pulti visitarán las instalaciones de la Universidad FASTA y el propio InFo-Lab.
Serán recibidos a las 11 en la sede ubicada en Avellaneda 3341, por las autoridades del Consejo
Superior de la UFASTA y Decanos de la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales.
El InFo-Lab es un laboratorio único en su tipo, fundado por el Ministerio Público de la Provincia de
Buenos Aires, el Municipio de General Pueyrredón y la Facultad de Ingeniería de la Universidad
FASTA, con el propósito de coadyuvar a la autonomía investigativa del poder judicial, sentando las
bases de la investigación y desarrollo tecnológico para el Cuerpo de Investigadores Judiciales
creado por la Ley Provincial 14.424.
El InFo-Lab es dirigido por la Ing. Ana Di Iorio y reúne a más de 20 investigadores de las tres
instituciones.
Respecto de la acreditación de los proyectos, el Decano de la Facultad de Ingeniería, Ing. Roberto
Giordano Lerena, señaló que “es muy importante para nuestra Facultad de Ingeniería la acreditación
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de los proyectos del InFo-Lab por parte del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva”.
“Estamos hablando de proyectos a los que llegamos luego de más de 8 años de investigación
aplicada desarrollada por un excelente grupo de investigadores que entienden las demandas
concretas de la sociedad, en este caso del Ministerio Público, y asumen el desafío de generar
soluciones tecnológicas para su mejor actuación”, agregó.
“Estos proyectos, netamente marplatenses, son un ejemplo para todo el país”, remarcó.
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