Minuta Grupo de Trabajo Ciencia y Tecnología:
Fecha: 2/12/2021
1.

Planteos de temas a trabajar por las Organizaciones.

La UCPE se comunicó con Argencon, empresa de automatización y desarrollo de
software. Se plantea sumarlos al espacio para que aporten desde la economía del
conocimiento.
La UCPE pone en discusión el desafío de cómo potenciar y mejorar la industria del
conocimiento como motor del desarrollo económico de la ciudad.
Con respecto a la propuesta de la SCA sobre la creación de un centro de
divulgación científica: https://gcabamy.sharepoint.com/:w:/g/personal/jcollado_buenosa
ires_gob_ar/EbNLjg5fU5dIsei7ncCAwJkBE34-JAjROn4wAsNBmILLDA?e=f7g8YE
LA SCA comenta que cambiaron la estrategia. Plantea reunir las distintas academias en
forma paulatina. Primero, se debe incluir a la academia de ciencias físicas y exactas. A
partir de ahí, de mayor a menor se irán sumando las demás. Una vez que se defina el
accionar del proyecto INBAIRES, se llamará a la participación general.
La SCA recuerda la necesidad de divulgación científica de nivel superior en escuelas
medias. FIUBA subscribe y reconoce que tiene buena recepción en las secundarias.
Ante esto, la UCPE propone al COPE como socio estratégico del Ministerio de
Educación y la Universidad de la Ciudad.
La idea más consensuada implica seguir con la conformación de este instituto como un
espacio de la página web de la SCA. La UCPE promueve pedir apoyo a las academias
y subir ejemplos para divulgar el mismo. LA ANG se contactará con revistas científicas
acompañando este último fin.
La UCPE promueve que la SCA arme una presentación del instituto y una estructura del
sitio.
Con respecto a la propuesta corregida del proyecto INCIBA de la SCA sobre el concurso
para proyectos de investigación científica en conjunción entre la SCA y la CABA,
(https://gcabamy.sharepoint.com/:w:/g/personal/jcollado_buenosaires_gob_ar/Ef5ASB94opJIqChKE
alA2eoBNvK5F91LEejWqw-eWm8U6g?e=DjReAY) :
Se acuerda enviar el documento a la Dirección General de Ciencia y Tecnología.

2. Actualización del Plan Urbano Ambiental.
La UCPE comenta el trabajo en los planes de sector. La ANG comenta que tuvo contacto
con las organizaciones de la dimensión metropolitana con respecto a la temática de la
ribera.
La UCPE comparte los aportes confeccionados por el COPE para el PUA:
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/libro_ribera.pdf
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/libro_gpaz.pdf
3. Plan Estratégico Participativo para el Desarrollo Económico y la Innovación
Social BA 2035.
La UCPE notifica a las organizaciones que se realizará la Asamblea General el día 15
de diciembre a las 10:00 hs en forma presencial en el Teatro San Martín en la sala
Leopoldo Lugones.
4. PEPBA 2035 Evaluación y Monitoreo del Plan.
Se trabajará durante el año que viene en la revisión de las metas y transformación de
acciones en proyectos de recomendación. Es decir, se armará una matriz de
identificación de todas las metas, dividiéndolas por temática. Se evaluará cuáles valen
la pena trabajar y cuáles no.
5. Confirmar día, horario y lugar próxima reunión del Grupo de CyT
La UCPE notifica que se comenzará con las reuniones en el mes de marzo.
Lógicamente, se enviará la agenda con las fechas de los encuentros, respetando el
esquema del tercer jueves de cada mes.
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