Minuta Grupo de Trabajo Ciencia y Tecnología:
Fecha:
Jueves 21 de octubre del 2021 a las 18hs.
1.

Planteos de temas a trabajar por las Organizaciones (15min.)
•

Preparación de evento de convocatoria para avanzar sobre la Propuesta de la SCA de
la creación de un centro de divulgación científica. Ver la propuesta en: https://gcabamy.sharepoint.com/:w:/g/personal/jcollado_buenosaires_gob_ar/EbNLjg5fU5dIsei7
ncCAwJkBE34-JAjROn4wAsNBmILLDA?e=f7g8YE

La UCPE comenta que se hizo contacto con varias universidades que participarán del espacio y
aprovecharán el entorno para enviar investigaciones.
Se acuerda el encuentro presencial el jueves 25 de Noviembre a las 18:00hs en la biblioteca de
la Sociedad Científica Argentina. Se les enviará a las organizaciones el flyer para invitar a sus
contactos.
•

Última versión de la Propuesta corregida del proyecto INCIBA de la SCA sobre concurso
para proyectos de investigación científica en conjunción entre la SCA y la CABA, a la
Dir. Gral de Ciencia y Tecnología del GCBA. Revisión de convocatoria. Ver la propuesta
en: https://gcabamy.sharepoint.com/:w:/g/personal/jcollado_buenosaires_gob_ar/EcREIkEfdJ9Mo2Z
OsWy9F9EBfNiVcq2aUz3vabknVD4N-A?e=FyrMVy

FIUBA plantea que no debería aclararse en el flyer de invitación lo siguiente: “si te interesa que
lo publiquemos”. Lo modificaría a “si te interesa que lo apoyemos/promovamos”.
La UCPE acuerda enviar el documento asociado a un formulario de inscripción.
Por último, FIUBA comenta que el proyecto de radiaciones no ionizantes podría ser apoyado
inclusive por las empresas vinculadas a la temática. La UCPE responde que se contactará con el
Ministerio de Educación para incentivar un pequeño programa sobre el buen uso de la
tecnología.
2.

Actualización del Plan Urbano Ambiental.

Se trabajó en la presentación de los planes de sector (Av. Gral. Paz y Ribera del Río de la Plata).
Estos mismos fueron compartidos con el foro participativo de la Ciudad de Buenos Aires.

3. Plan Estratégico Participativo para el Desarrollo Económico y la Innovación Social BA
2035 (10 min.)
La UCPE realizó una lectura de los Ejes del Plan con el fin de que las organizaciones aporten sus
ideas y/o modificaciones.
Tanto FIUBA, como la SCA y la AAEA, compartieron ideas que se fueron incorporando al
documento.
FIUBA propone agregar “el fomento de la investigación tanto básica como aplicada”. La SCA
subscribe y propone aclarar - en nota al pie - que todo avance tecnológico proviene de la
investigación básica. Por otro lado, propone la necesidad de incentivar el estudio de carreras
de ciencias duras en el exterior para que ese capital humano luego pueda aplicar su
conocimiento en el país. Por último, hace mención sobre la necesidad de incentivar a las
escuelas industriales/técnicas por las herramientas laborales que brindan (específicamente en
el punto 21.3).
FIUBA comenta que debería reemplazarse “enfoque de género” por una definición más clara.
La AAEA sugiere utilizar “programas” de cursos cortos, con respecto a los proyectos del punto
21.
La UCPE acuerda enviar el documento por correo para que las organizaciones sigan aportando
conocimiento. Por último, comenta que los diputados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sancionaron una ley que dispone la creación de un “Fondo Fiduciario para la Promoción a la
Innovación, Ciencia y Tecnología (FON-PI)”.
4.

PEPBA 2035 Evaluación y Monitoreo del Plan.

Se acordó que se realizará un trabajo de conversión de aquellas metas que no tienen línea de
base, en proyectos de recomendación para las distintas áreas de gobierno.
5.

Confirmar día, horario y lugar próxima reunión del Grupo de CyT

Jueves 25 de Noviembre a las 18 horas.
6. Participantes:

