Minuta Grupo de Trabajo Ciencia y Tecnología:
Fecha:
Jueves 22 de Julio del 2021 a las 18hs.
1.

Planteos de temas a trabajar por las Organizaciones (15min.)
 Propuesta de la SCA sobre la creación de un centro de divulgación científica. Ver
la propuesta en:

https://gcabamy.sharepoint.com/:w:/g/personal/jcollado_buenosaires_gob_ar/EbNLjg5fU5dIsei7ncCAwJkB
93Sjp2RxfToU-KDkH8IvRg?e=NtyGhf&CID=6a9b97a6-df58-e5bf-44f6-6389b38cb791
La AAEA sugiere algunos cambios de forma y orden en la redacción del proyecto. También
comenta que, según el proyecto, el nivel de éxito está dado por el aumento de las matrículas.
Sostiene que esto último no es una medida lo suficientemente buena. Por último, agrega la
posibilidad de que participen otras organizaciones y que deberían incentivarse otras ciencias,
además de las básicas y duras.
- Se presentan Analía Baldellou representante de la Universidad ISALUD.
- La SCA toma los comentarios y responde:






El orden de los fundamentos del proyecto está dado en referencia a cómo se manejan
en la cámara de diputados.
Con respecto a la medición de éxito reflejada en el aumento de matrículas, sostiene
que es probable que no sea un indicador preciso. Propone exámenes internacionales
como una alternativa.
Comenta que no se excluye a ninguna de las organizaciones del grupo de trabajo de
CyT. Solamente se proponen responsables formales, pero todas las entidades que
conforman el grupo son invitadas a colaborar en el diseño y en los programas de
divulgación.
Por último, plantea que los países más exitosos han hecho foco en las ciencias básicas
como algo esencial, algo que en Argentina no sucede. Por lo tanto, considera mejor
incentivar ese tipo de vocaciones ya que están en “faltante”.

- Se presenta Gustavo Tafet, psiquiatra especialista en neurociencias de la Sociedad Científica
Argentina y de la Fundación Internacional de Neurociencias.
 Propuesta corregida del proyecto INCIBA de la SCA sobre concurso para
proyectos de investigación científica en conjunción entre la SCA y la CABA, Ver la
propuesta

en: https://gcabamy.sharepoint.com/:w:/g/personal/jcollado_buenosaires_gob_
ar/Ef5ASB94opJIqChKEalA2eoBNvK5F91LEejWqw-eWm8U6g?e=DjReAY
FIUBA comenta que realizó correcciones e incorporó la mayoría planteadas por Susana Curto.
También se incorporó un sistema de tutorías.
LA AAEA plantea que esta propuesta podría estar solapándose con la ley de mecenazgo. FIUBA
responde que no es así ya que este proyecto no es una ley y, además, sugiere financiación de
parte de la Ciudad de Buenos Aires.
2.

Actualización del Plan Urbano Ambiental (10 min)

Se expondrán los aportes a los planes de sector en la Asamblea a realizar el 18 de Agosto.
3.

Iniciativas de Ley/ Recomendaciones (20 min)

Comentarios sobre Recomendación sobre Campaña de Radiaciones No Ionizantes. Ver en el
link: https://gcabamy.sharepoint.com/:w:/g/personal/jcollado_buenosaires_gob_ar/ERgynmA7P3tDteoTxNrUCs
gB6qty4o6sESI40OyFPwLuTA?e=yG0G8D
La UCPE comenta que se tuvo una devolución de la APRA- agencia de protección ambiental-.
Se devolvió a Jorge Cornejo y a María Beatriz para que puedan ver la misma.
FIUBA plantea que notaron dos cosas: una serie de recomendaciones de forma, redacción y
bibliografía, que fueron tomadas y enriquecieron el proyecto. Sin embargo, existieron otras
sugerencias que dieron evidencia de una falta de entendimiento del proyecto. Este último
propone una recomendación de campaña educativa, no un proyecto de ley. La idea es
promover el uso inteligente de aparatos que reciben radiaciones no ionizantes.
La UCPE plantea cerrar el proyecto como está hoy en día y acompañarlo con una pequeña nota
explicativa para en al Ministerio de Salud y Educación.
RECOMENDACIÓN
“PYMES
DE
MICRO
Y
MACROCENTRO”.
FECOBA.
Ver
en: https://drive.google.com/drive/folders/1Ttc43kTzo1WLEBDLWDxbZhF7vsXxbq4d?usp=sha
ring
La UCPE comenta el proyecto. Se acuerda darle paso al mismo.
5. Plan Estratégico Participativo para el Desarrollo Económico y la Innovación Social BA
2035 (10 min.):
Se va a estar trabajando en las acciones del Plan de desarrollo económico en los próximos
meses. La UCPE invita a las organizaciones a obtener información sobre proyectos/ideas que
puedan sumar al plan desde la economía del conocimiento y la economía verde.
7. Comisión de Enlace con Legislatura. Designar representante y Proyectos de interés
actualmente en la Legislatura. (5min)
Se comenta que se está trabajando en algunos proyectos que están actualmente en la
Legislatura.
8.

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

Jueves 26 de agosto 18 horas.
Participantes:
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