Minuta de Reunión
Grupo de Trabajo de
Ciencia y Tecnología

Reunión: Jueves 22 de Abril – 18.00hs. Plataforma Zoom

TEMAS TRATADOS

1. Se realizó la elección del relator del grupo, se postuló José María Lentino de la Sociedad
Científica Argentina como titular y Alejandra Marinaro de CRUP (Consejo de Rectores de
Universidades Privadas) como suplente.
2. Alejandro Liberman, de Foro Republicano Libertad y Progreso, informó sobre la comisión de
Normativa del CoPE su funcionamiento y objetivo (la realización de un manual de procedimiento
interno del cope) y para lo cual se solicitó que una persona del grupo para que participe de la
comisión de trabajo. Para esto, Analía Conte, de la academia nacional de geografía, se propuso
como representante del grupo en dicha comisión.
3. Alejandro Liberman de Foro Republicano Libertad y Progreso, propone la idea de realizar un
ciclo de entrevistas a jóvenes científicos y tecnólogos para que cuenten sus casos de éxito
como parte de la divulgación científica y acercar a los jóvenes a las ciencias. Se propuso a
modo de ejemplo convocar a Mateo Salvatto, creador de la app Hablalo, una aplicación para
personas sordo mudas y que ayuda a su comunicación. También Luis Remez de IEEE,
mencionó a Gino Tubaro, quien realiza prótesis en impresión 3D sobre a niños con
discapacidad motora. Otro de los temas que surgieron, son respecto a las pantallas led
publicitarias que hay en varias partes de la ciudad y que su luminosidad durante la noche afecta
a las viviendas que se encuentran frente a las mismas y que puedan causar inconvenientes
para dormir. La idea sería restringir el horario de la misma. También surgió por parte de la
Sociedad Científica Argentina, Jose M. Lentino comentó sobre un ciclo exitoso que realizó la
SCA oportunamente que se llamo “La Ciencia avanza que es una barbaridad” y la idea sería
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poder volver a realizarla y menciono particularmente una conferencia de Juan Manuel
Maldocena.
4. Se revisaron los dos proyectos enviados, tanto el proyecto de ley sobre Mecenazgo de ciencia
y tecnología y la recomendación sobre radiaciones no ionizantes. Y con algunos detalles a
cambiar vistos en la misma, se decidió enviar estos dos proyectos a las demás dimensiones y
grupos de trabajo del cope para que puedan aportar desde diferentes perspectivas durante el
mes de Mayo para luego poder evaluar los comentarios y decidir su inclusión o no.
5. Se invitó a las organizaciones a participar de los espacios de trabajo para la actualización del
plan urbano ambiental de la CABA tanto en el plan para la ribera del rio de la plata como para el
plan de sector de la Gral Paz. Se invitó especialmente a las organizaciones del grupo. Analía
Conte de la academia nac de geografía fueron especialmente invitados por su vinculación con
estos temas.
6. También se invitó a las organizaciones a participar de los talleres del plan de desarrollo
económico e innovación social que se llevarán a cabo en mayo.

CALENDARIO DE LA PRÓXIMA REUNIÓN
Se realizará el jueves 20/5 a las 18hs por zoom.

PRESENTES EN LA REUNIÓN
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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

Foro Republicano Libertad y Progreso

Dr. Alenadro Liberman
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CRUP – Consejo de Rectores de Univ
Privadas

Alejandra Marinaro

IEEE (org. invitada)

Ing. Luis Remez

UCPE

Lucas Teguindegui

UCPE

Lic. Christian Isernia

UCPE

Lic. Juan Pablo Collado

