Minuta Grupo de Trabajo Ciencia y Tecnología:
Fecha:
Jueves 24 de Junio 2021 a las 18hs.
TEMAS TRATADOS:
1.

Planteos de temas a trabajar por las Organizaciones.


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/ERzHrlnbo4lGljR6M7HztqEB
LOgLezZUEvIKe72jc6apng?e=C9fuPF
La SCA comenta los objetivos del proyecto. La AAEA coincide con el proyecto y comenta que
enviará aportes. La SCA remarcael carácter estratégico de la divulgacióncientífica.


Propuesta 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/EV7fQ0oXM5pJghcPkRBMZ
MIBIvzhhsK6f3zs2NZg_WbHRw?e=m3OsPQ
En este archivo hay algunas cosas en rojo que indican la necesidad de definirlas aún mejor. La
FIUBA comenta que el espíritu del proyecto es atraer investigadores jóvenes y brindar un
marco institucional a los proyectos. Invita a las organizaciones a realizar aportes.
Fundación CASID propone tutores para los proyectos de investigación. FIUBA responde que es
el mismo jurado el que hará el seguimiento del proyecto. Los ganadores deberán presentar un
informe regularmente para poder continuar. Agrega que se podría pensar cierto consejo
consultivo para los jóvenes investigadores, concordando con la idea de la Fundación. La ANG
plantea que es importante que se elaboren dos informes, uno parcial y uno final.
La AAEA pregunta si se trabajarán también Ciencias Sociales. FIUBA responde que por el
momento serán ciencias “duras”.
Por otro lado, FIUBA aclara que “joven” se refiere a un/a investigador/a que esté iniciando un
proceso de investigación, lo cual no necesariamente tiene que ver con una cuestión de edad.
De todas maneras, admite que es poco probable que se presente un investigador
experimentado ya que el proyecto es poco atractivo para en esos casos, en respuesta al

planteo de la Fundación CASID sobre la inequidad de condiciones que podría traer el no
determinar el rango etario de los participantes.
La SCAcomentaque está planteado para jóvenes. De todas maneras, FIUBA sostiene que
establecer una edad definida no es relevante.
LA AAEA suscribe a la idea de la tutoría. Por otro lado, apoya la necesidad de definir
específicamente a quién está dirigido. La Unidad plantea usar la palabra “nuevos” en vez de
“jóvenes”.
Fundación CASID pregunta por qué no podrían presentarse estudiantes.FIUBA responde que
debería hacerse otro proyecto para ese caso. Se acuerda enviar más comentarios y aportes de
manera privadaa FIUBA.
Por último, La Unidad comunica contacto con la Dirección General de Ciencia y Tecnología,
quienes brindaron el visto bueno para continuar puliendo las propuestas.
2.

Actualización del Plan Urbano Ambiental.

La Unidad hace una presentación de avances e informe de los planes de sector generados en el
trabajo conjunto de COPE-COPUA:
Aportes al Plan de Sector Ribera del Río de la Plata:
https://drive.google.com/drive/folders/1WotsC3NjqWZ_TxleR_DlGGUNKV5JWTBQ?usp=shari
ng
Aportes al Plan de Sector de la Avenida General Paz:
https://drive.google.com/drive/folders/1gq7FoRkwe9GpdMiEySBdtUNh7YVDmmg?usp=sharing
La Unidad invita a las organizaciones a enviar propuestas/aportes sobre los planes. Para esto,
ingresar en los siguientes links:
Plan de sector Ribera:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEuj4qB54iOsW4MHjPK2UA2R4cQwelBg67gtLYsOorXa97g/viewform
Plan de sector General Paz:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNvuAlCTRwzUsdCsZAdOw5HbMACh3Zxb4F30v
t0pn8wH7sxg/viewform
Por último, la ANG pregunta si intervino algún geógrafo en el diseño de los planes. La Unidad
responde que participaron profesionales de muchas índoles y que siempre estuvieron
invitados los/as geógrafos/as. Propone a la organización realizar los aportes que considere
pertinentes.
3.

Iniciativas de Ley/ Recomendaciones.


Comentarios sobre Recomendación Campaña de Radiaciones No Ionizantes. Ver en el
link:
https://drive.google.com/drive/folders/1vs0kBGKsGi003sETfiuNb1IcLwKVdVAd?usp=s
haring

APRA se comprometió a dar una devolución de este. En cuanto esté en manos de la Unidad se
enviará a las organizaciones. Se está gestionando un primer contacto con el Ministerio de
Salud para recibir aportes desde ese lado también.


Comentarios sobre Proyecto de Ley sobre Mecenazgo de Ciencia y Tecnología. Ver link:
https://drive.google.com/drive/folders/1CFRivdsJKFRKX6H6RVq9SxYwXOoazD7B?usp=
sharing

La Unidad comenta que el proyecto está siendo trabajado y se están haciendo modificaciones
formales desde la dirección correspondiente.
4.

Comisión de Normativa.

La ANG comenta que todo sucedió de acuerdo con lo planificado. A su vez,queda pendiente
definir la continuidad de la representación de dicha organización en la comisión.
5.

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

22 de julio 18 horas.
6. Participantes (14)
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