Minuta de Reunión
Grupo de Trabajo de
Ciencia y Tecnología

Reunión: Jueves 20 de Mayo – 18.00hs. Plataforma Zoom

TEMAS TRATADOS

1. Se comenzó este punto con la propuesta que el mes pasado se habló sobre el impacto de
las pantallas gigantes LED y la luminancia que generan en la superficie a su frente, sobre
todo para las viviendas que reciben dicha luz. Se está gestionando un encuentro con el área
de actuación para conocer la situación y recomendar su apagado desde las 24 a las 06hs.
La SCA propone generar espacios y herramientas de divulgación científica y en particular de
la CABA. Esta propuesta de trabajo conjunto entre la SCA y el GCBA en un llamamiento de
proyectos de investigación científica, con algún tipo de premio monetario no muy oneroso,
sino más bien que el premio sea ser reconocido y difundido dicho proyecto. Existen algunos
concursos similares como el INVOFI (de la ciencia física). También se propone la creación
desde la SCA la creación de un Instituto de Divulgación Científica con el apoyo del GCBA.
El Centro de Meteorólogos suma a este instituto la divulgación de ciencias del océano y las
ciencias meteorológicas donde ellos cuentan con importantes estudios.
CASID suma a esta idea, la incorporación de la ciencia medica, ya que muchos estudios e
investigaciones se presentan en revistas y espacios extranjeros debido a un tema de
indexación de estas publicaciones y que este instituto puede generar prestigio local para que
estos publiquen también en este espacio.
Otro aspecto es relacionado a que este espacio puede generar nuevas vocaciones
despertadas por las diferentes investigaciones y acerca la ciencia a la ciudadanía.
AAEC, suma también la realización de actividades y congresos. Y sumar a las
organizaciones científicas a generar incentivos y premios.
CASID propone también crear una revista científica y social del CoPE
COPIME también propone que este instituto pueda atender también a la demanda de los
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ciudadanos que busca que las ciencias y las tecnologías solucionen necesidades generadas
desde los ciudadanos.
CRUP propone que este instituto se vincule con las universidades a que hay muchos
recursos de las mismas en investigación y sería oportuno para que no se optimicen los
recursos de las mismas que coordinadamente puedan tener un mejor resultado.
SCA propone revisar otro tema referido al arsénico presente en las napas de agua de la
ciudad (HACRE) y se comprometen a revisar este tema.
2. Proyecto de Recomendación de Radiaciones No Ionizantes. COPIME comenta sobre el
proyecto y menciona que los varios los problemas y generadores de las emisiones y que es
importante que las ciudadanía conozca los riesgos de su uso y comenta el ejemplo de lo
nocivo que es usar el celular dentro de un auto sin tener dispositivos especiales para
mitigar este riesgo como ejemplo de concientizar. Se informó que sigue siendo tratado en
las demás dimensiones y grupos de trabajo del cope y no se manifestado comentarios al
respecto. También manifestó que la incorporación del 5G puede modificar esta estructura
actual de antenas.
Respecto al proyecto de Mecenazgo Científico Tecnológico, se informó que algunas
organizaciones manifestaron ver la posibilidad de incorporar una disciplina de ciencia y
tecnología en la actual ley de mecenazgo de cultura.
Por otro lado, se revisa el art 19 y 20 del proyecto y se decido reescribirlo para que quede
aclarada la posibilidad de financiamiento mixto, ya sea 100% fondos del gobierno o 100%
fondos privados o parte fondo del gobierno y parte del privado.. Se debe dejar claro que
implica cada una. Se reescribirá y se enviara a las organizaciones para cerrar los mismos
en la próxima reunión.
Proyecto de Mujeres que Abren Caminos, paso sin ningún comentario luego de la
explicación del mismo.
Proyecto de Contaminación Acústica. CoPIME sugiere sumar al proyecto la cuestión de las
buenas prácticas de manejo que suman a disminuir los ruidos, ya sea desde no tocar la
bocina innecesariamente como también el control y verificación sobre los caños de escape
y otros elementos que generan más ruido. Comentan que la legislación existe y que su
interjurisdiccionalidad es compleja por lo que sugiere hacer foco en los controles.
3. No se ha comentado por cuestiones de tiempo sobre los puntos de PUA, PEP Desarrollo
Económico, el monitoreo del PEP 2035 y las comisiones de normativa y enlace con la
Legislatura.
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CALENDARIO DE LA PRÓXIMA REUNIÓN
Se realizará el jueves 24/6 a las 18hs por zoom.

PRESENTES EN LA REUNIÓN
Organizaciones

Representantes

Fac Ing. UBA

Ing. María Beatriz Robles

Fac Ing. UBA

Ing. Jorge Cornejo

Partido de la Ciudad / Cidefa

Francisco Silva

Sociedad Científica Argentina

Dr. Angel Alonso

Sociedad Científica Argentina

Lic. José M Lentino

Academia Nac de Geografía

Lic. Analía Conte

CASID. Fundación para el Cuidado,

Dr. Diego Glasbauer

Atención de la Salud e Inclusión Social de
las Personas con Discapacidad.

CASID. Fundación para el Cuidado,

Dr. Nicolás Glasbauer

Atención de la Salud e Inclusión Social de
las Personas con Discapacidad.
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COPIME. Consejo Profesional de
Ingeniería Mecánica y Electricista

Ing. Norberto Gryczman

COPIME. Consejo Profesional de
Ingeniería Mecánica y Electricista

Ing. Luis Chavarria

COPIME. Consejo Profesional de
Ingeniería Mecánica y Electricista

Ing. Ricardo Delgado

Centro Argentino de Meteorólogos

Lic. Alvaro Sicardilli

CRUP – Consejo de Rectores de Univ
Privadas

Alejandra Marinaro

AAEC Asoc Arg de Economía Agraria

Ing Arg. Patricio Calonge
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UCPE

Lic. Christian Isernia

UCPE

Lic. Juan Pablo Collado

