Minuta de Reunión
Grupo de Trabajo de
Ciencia y Tecnología
Reunión: Jueves 25 de Marzo – 18.00hs. Plataforma Zoom

TEMAS TRATADOS

1. Se comentó por parte de la coordinación, como funcionará este grupo que fue recientemente
formalizado dentro de la estructura formal de espacios de trabajo del cope, agendas, proyectos y
articulación con las otras dimensiones y grupos de trabajo. Debido a que por problemas técnicos
muchas organizaciones no se pudieron conectar, quedó pendiente la elección de un relator y un
suplente. No obstante muchas de las organizaciones del grupo no forman parte del comité. El
representante de la Sociedad Científica Argentina había manifestado su postulación como
relator, pero que no al ser parte del comité y no poder conectarse a la reunión se decide dejarlo
para la próxima reunión.
2. Se presentaron dos proyectos que surgen de la mesa de salud y la dimensión social del cope.
Patricia Perouch de Fundación Reeds junto María Teresa Pagliaro de Celi, de Faciera,
presentaron el Proyecto de ley: “Cuidado integral del Síndrome de Fibromialgia y de Fatiga
Crónica”. También comentaron sobre el proyecto de Recomendación al Poder Ejecutivo:
“Educación Visual para Todos” de la Asociación Argentina para la Educación Visual (ASOLEA)
que no pudieron conectarse en la reunión para presentarlo. Ambos proyectos fueron bien vistos
por el grupo sin mayores comentarios.

3. Se trabajó en el Proyecto de Ley de Mecenazgo Tecnológico, proyecto iniciado por la
Sociedad Científica Argentina, el cual se revisó y se comentó la reunión entre la coordinación y la
dirección general de ciencia y tecnología de la ciudad, el cual valora positivamente el proyecto en
general pero contó con algunas recomendaciones sobre todo de funcionamiento como posible

autoridad de aplicación de la ley. Entre las cuales se encuentra vincular al Consejo de Ciencia,
Tecnología e Innovación de la Ciudad con el proceso de los proyectos aprobados que se
presenten. También se mencionó la necesidad de crear una Junta Evaluadora de los proyectos,
ya que dicho consejo no tiene la función de aprobar proyectos, sino que tiene una función
meramente de consulta. Algunos de estos temas generan la necesidad de modificar varios
artículos del presente proyecto el cual se realizará y se enviara a las organizaciones para su
revisión y posterior cierre en la reunión del mes de abril.
4. Se trató también sobre el proyecto de recomendación sobre Radiaciones No Ionizantes la cual
se revisó y se detectaron algunos errores y otras cuestiones que habría que incorporar, como
una tabla de referencia de los valores de emisiones de radiaciones de otros países como
ejemplo. Se decide realizar los cambios y enviar a las organizaciones para revisión en la reunión
de abril.

CALENDARIO DE LA PRÓXIMA REUNIÓN
Se realizará el jueves 22/4 a las 18:00hs por plataforma zoom
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