Minuta Grupo de Trabajo Ciencia y Tecnología:
Fecha: 31/03/2022 – Reunión Hibrida

1.

Elección de Relator/a Titular y Suplente.

Las OSC presentes en la reunión consensuaron en que sea el Dr. Ricardo Losardo,
Relator Titular del Grupo de Trabajo en Ciencia y Tecnología en representación de la
Asociación Medica Argentina y al Dr. José María Lentido en calidad de Relator
Suplente, en representación de la Sociedad Científica Argentina.

2.

Planteos de temas a trabajar por las Organizaciones.

Desde la SCA, se plantea realizar conferencias y charlas basadas en el interrogante
¿Qué debe contener un plan de gobierno en Ciencia y Tecnología?.
La idea es trabajar vinculados al Plan de Ciencia y Tecnología 2030 y realizar aportes
para mejorar la situación existente y planificación a mediano y largo plazo dentro de
las competencias de la Ciudad de Buenos Aires.
Es importante potenciar el protagonismo de la Ciencia Básica, además de no
descuidar la importancia de la Ciencia Aplicada.
En consecuencia de estos Talleres, se generaran recomendaciones al Jefe de
Gobierno en las distintas áreas gubernamentales con propuestas pro positivas.

3.

Iniciativas de Ley / Recomendaciones.

La UCPE informa las novedades con respecto al proyecto de recomendación sobre
RNI en dos sentidos. Por un lado, se realizara una reunión con el INTEC para
conversar sobre la incorporación de la tecnología en los procesos educativos y su
impacto en los estudiantes.
Por otro lado, se realizó una reunión con el área de Salud Escolar para avanzar sobre
campañas de concientización en el uso de buenas prácticas en la tecnología para los
estudiantes.
La UCPE también comento las novedades con respecto al proyecto de ley sobre
Mecenazgo Científico. Por un lado fue aprobado en la legislatura porteña la ley CABA
N°6045 sobre Mecenazgo y Patrocinio Deportivo, en el que se detalla sobre algunos
puntos relevantes de los que se pueden incorporar al proyecto presentado por la SCA.
Por otro lado, el proyecto INCIBA sobre divulgación de actividades científicas, tiene
será abordada en una reunión conjunta con la Dirección General de Ciencia y
Tecnología del Gobierno de la Ciudad.

4. Actualización del Plan Urbano Ambiental.
La UCPE comento sobre los distintos talleres que va a realizar con el CoPUA a fin de
seguir trabajando en la actualización del Plan Urbano Ambiental.

5. PEPBA 2035 Evaluación y Monitoreo del Plan.
Con respecto a la capacitación laboral, el partido UNIR conto distintas iniciativas que está llevando a
cabo en donde se busca contar con un sistemas asociativo de cooperativas con el fin de preparar a
individuos para los empleos del futuro.
Por su parte, en los programas de capacitación docente, se hizo hincapié en la motivación de vocación
científica que se debe inculcar desde la didáctica educativa
En este sentido, la FIUBA comento sobre el programa UBANEX como proyecto de vinculación entre
las universidades y las escuelas como proyectos de divulgación científica y en algunos casos con
demostraciones prácticas.
La crítica que se realiza a estos programas en que deben estar enmarcados dentro de un plan nacional
como pilar fundamental de una política de estado organizado, centralizado y que perdure en el tiempo.
Por último, se continuara con la revisión de la planilla de monitoreo con el resto de los proyectos en la
próxima reunión para ir seleccionado cuales son las iniciativas que el grupo de trabajo en ciencia y
tecnología desee abordar.
6. Confirmar día, horario y lugar próxima reunión del Grupo de CyT
La UCPE notifica que la próxima reunión del Grupo de CyT se realizara el día 21 de
abril a las 18 hs.
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