Minuta Grupo de Trabajo Ciencia y Tecnología:
Fecha:
Jueves 26 de agosto del 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://gcaba-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/jcollado_buenosaires_go
b_ar/EbNLjg5fU5dIsei7ncCAwJkBE34-JAjROn4wAsNBmILLDA?e=f7g8
YE

La SCA plantea que se tuvo una reunión con la Dirección General Ciencia y
Tecnología. Comenta que hay buenas intenciones de parte de esta.
La ANG sostiene que con aclarar en el proyecto que está dirigido hacia las
ciencias básicas y aplicadas, se sobreentiende que se necesita de “técnica”.
FIUBA responde que se planteó de esa manera para abarcar lo técnico, ya que
la tecnología y la ciencia son dos cuestiones separadas. ANCBA subscribe esto
último.
La AAEA comenta que hizo algunas correcciones y que deberían incluirse más
ciencias, además de aquellas “duras”. Por otro lado, considera que la palabra
“instituto” implica una estructura muy grande, algo no tan necesario para el
proyecto. Por último, agrega que los aportes financieros podrían venir del tercer
sector, no solamente del Estado.
La UCPE plantea que la Dirección General de Ciencia y Tecnología tiene que
afrontar dos etapas. Primero, aceptar ser parte del proyecto y luego definir
cómo ser parte de este - ¿Con recursos financieros, tecnológicos, etc? -. Se
sostiene que la situación ideal sería que la SCA abra un instituto, y luego sumar
a la Dirección General. Es decir, cambiar el eje, de proyecto de recomendación
a propuesta.
La AAEA y la SCA subscriben a este planteo. A su vez, la ANG propone el
formato de “programa de divulgación científica”. Por otro lado, argumenta que
sería mejor utilizar la palabra “estudiantes” en todo el proyecto y de esta

manera abarcar todas las instancias de la educación. La SCA y la AAEA
acuerdan.
La UCPE plantea un encuentro presencial convocando al resto de las
organizaciones que están vinculadas a este grupo. El objetivo es designar una
persona que sea el nexo del instituto/programa con la DGCYT. La SCA
responde que la casa está abierta para llevar adelante la reunión. Sin embargo,
aclara que el número de presentes está limitado por las autoridades sanitarias.
El Colegio de Graduados en Ciencias Económicas plantea la necesidad de
participación de entidades empresarias, abogados y contadores en el grupo de
CyT.

● 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://gcaba-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/jcollado_buenosaires_go
b_ar/Ef5ASB94opJIqChKEalA2eoBNvK5F91LEejWqw-eWm8U6g?e=Dj
ReAY

FIUBA comenta que el proyecto está en manos de la Gerencia de Políticas
Públicas en Ciencia y Tecnología. Se está esperando la devolución. La UCPE
agrega que posteriormente se hará un envío formal a través del COPE
Por último, la UCPE comenta que desde la dimensión metropolitana se
trabajará sobre el Riachuelo. Por eso, invita a las organizaciones para que
puedan sumarse y aportar en la próxima reunión de dimensión.
2.

Actualización del Plan Urbano Ambiental.

La UCPE agrega que el viernes 27 de agosto se trabajará sobre otros temas
que quedaron fuera de los dos planes de sector ya realizados. Se los retomará
para trabajarlos en el marco de la actualización del PUA.
3.

Iniciativas de Ley/ Recomendaciones.

RECOMENDACIÓN
“CONTENEDORES
ACCESIBLES”.
FACIERA.
https://drive.google.com/drive/folders/1bQCRWPoj0M1eX3zGAcPTDaCSsl5pK
ADY?usp=sharing
FACIERA comenta el proyecto. Se acuerda darle paso al mismo.
4.
Plan Estratégico Participativo para el Desarrollo Económico y la
Innovación Social BA 2035.
La UCPE recuerda que se invitará a las organizaciones a los talleres que
restan del plan para poder finalizarlo.
5.

PEPBA 2035 Evaluación y Monitoreo del Plan.

Se está conformando un nuevo equipo de trabajo de monitoreo, para poder
hacer seguimiento y evaluación de las propuestas que fueron realizadas en el
plan del 2017.
6.

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

Jueves 23 de septiembre 18 horas.
7. Participantes:
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