Minuta Grupo de Trabajo Ciencia y Tecnología:
Fecha: 23/09/2021
1.
•

Planteos de temas a trabajar por las Organizaciones.
Definir fechas y asistentes del evento 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/EbNLjg5fU5dIs
ei7ncCAwJkBE34-JAjROn4wAsNBmILLDA?e=f7g8YE

La UCPE promueve realizar dicho evento a mediados de noviembre en la biblioteca de
la SCA. Se propone un/una representante de cada organización con el fin de definir
cómo funcionaría el centro, qué tipo de investigaciones se promoverían, qué formatos y
qué ramas de la ciencia abordar.
Las organizaciones apoyan la idea de realizar el evento en la segunda quincena de
noviembre. La UCPE invita a las OSC para que contacten organizaciones que no están
dentro del COPE, por ejemplo, la UBA, la Universidad Barceló, la UNSAM, las
academias de ciencias, etc.
La UCPE plantea confeccionar un archivo compartido e ir sumando organizaciones en
un listado. Por otro lado, recuerda las ventajas de la presencialidad y promueve dicha
modalidad de reunión.

•

Definir el envío 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. Ver la propuesta
en:
https://gcabamy.sharepoint.com/:w:/g/personal/jcollado_buenosaires_gob_ar/Ef5ASB94opJI
qChKEalA2eoBNvK5F91LEejWqw-eWm8U6g?e=DjReAY

La UCPE comenta que aún no hay novedades de parte de la dirección general de
Ciencia y Tecnología, más allá de haber recibido el interés de esta.
FIUBA aclara que hay muchas cosas que dependen del gobierno de la ciudad y que
quedan abiertas a la respuesta del mismo. Plantea que un debería darse un tiempo
considerable para la presentación de proyectos (5 meses aproximadamente). A su vez,
agrega la necesidad de no realizar una evaluación tan profunda y así simplificar la
presentación a los posibles investigadores. Es decir, recibir un simple PDF y evaluarlo.
La ANG por otra parte, plantea que el tiempo de presentación debería ser de un mes.

FIUBA agrega que podría ser de ayuda complementar la inscripción con un Google
Form.
La UCPE propone ajustar el proyecto y realizar invitaciones con flyers institucionales.
2.

Actualización del Plan Urbano Ambiental.

La UCPE comenta que el 24 del 9 se realizará un taller en conjunto con el COPUA donde
se presentará el plan al foro participativo de Buenos Aires.
3.

Iniciativas de Ley/ Recomendaciones.

No hay ningún proyecto nuevo para tratar.
4.

Comisión de Normativa.

Se continúa trabajando en las definiciones de grupo de trabajo, dimensión y grupo.
5.
Plan Estratégico Participativo para el Desarrollo Económico y la Innovación
Social BA 2035.
Se realizará un taller para trabajar sobre las acciones del plan el jueves 30 de septiembre
a las 10 am.
6.

PEPBA 2035 Evaluación y Monitoreo del Plan.

La UCPE comenta que el 1 de octubre se llevará a cabo una reunión para debatir sobre
qué se va a monitorear desde el COPE y cómo lo hará. A su vez, se verán metas e
indicadores con el fin de identificar aquellos que aún no tienen una línea de base.
7.

Comisión de Enlace con Legislatura.

Existen proyectos en la legislatura que ya se trataron favorablemente en la comisión de
cultura: Barrio Papa Francisco y Mujeres que abren caminos.
Sin embargo, hay otros que han tenido una caída den su estatus parlamentario producto
de la poca actividad durante la pandemia. Por esto mismo, se está trabajando en una
nueva ronda de presentación de estos.
8.

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

Jueves 21 de octubre 18 horas.
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