
 

I Reunión Anual de la Unidad Temática 

de Ciencia y Tecnología de la Red de Mercociudades 

 

El día 7 de febrero de 2014, se reunieron en la ciudad de Tandil- Argentina, 

durante la Reunión de la Unidad Temática de Ciencia y Tecnología de la Red 

de Mercociudades representantes de las ciudades de Sao Leopoldo-Brasil, 

como subcoordinadora de la Unidad Temática (Mario Rosito), Porto Alegre-

Brasil en su calidad de subcoordinadora de la Unidad Temática y de Secretaria 

Ejecutiva (Carla Zitto), Buenos Aires (Eduardo Maddonni), Santa Fé (José 

María Chemes), Mar del Plata (Renato Rossello, Walter Gregoracci y Fabio 

Albo), Bahía Blanca (Martín Virdis) y Lavalleja- Uruguay (Analaura Soto). 

Participó de la reunión como invitado especial en representación de  la 

Asociación del Grupo Montevideo (AUGM), el Prof. Julio Talin de la Universidad 

Nacional del Litoral (Argentina).  

La reunión fue coordinada por el Jefe de Gabinete de Secretarios Dr. Marcos 

Nicolini y la Coordinadora de la Oficina de Vinculación Internacional Mag. 

Marcela Petrantonio de la Municipalidad de Tandil, así como en parte de la 

misma se contó con la presencia del Señor Intendente Municipal de Tandil, Dr. 

Miguel Angel Lunghi, quienes dieron tratamiento al siguiente orden del día: 

 

1) Seminario AUGM-Mercociudades-Cátedra Artigas (UNLP) a realizarse en 

Tandil en la segunda mitad del año. 

2) Organización de la Muestra de Ciencia y Tecnología: definir fecha y sede. 

3) Presentación de la FISA a realizarse en el mes de marzo en Bahía Blanca.  

4) Demás actividades a realizarse a lo largo del año.  

5) Estrategias y metas generales de la UTCyT. 

 

A partir del intercambio de ideas y un amplio debate, se acuerda:  

 

1. Se aprobó la actividad para el  21 y 22 de agosto en la ciudad de Tandil, 

donde se realizará el Seminario Taller organizado por  la Unidad Temática, 

AUGM y la Cátedra Libre Artigas de la Universidad Nacional de La Plata. Se 
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acordó que se definirán los ejes del Seminario y se presentarán en la próxima 

reunión de UTCYT en el mes de mayo. 

 

2. En cuanto al lugar de realización Muestra de Ciencia y Tecnología, se 

realizaron dos propuestas: una la Ciudad de Santa Fe y otra  la Ciudad de 

Buenos Aires. Luego de un amplio debate se acordó realizar la muestra en la 

Ciudad de Santa Fe en el mes de octubre y que tendrá una temática específica: 

la tecnología como forma de mejorar la administración municipal y la 

vinculación con los ciudadanos. 

 

3. Se acordó la participación de la Unidad Temática en la FISA a realizarse del 

20 al 24 de marzo en Bahía Blanca. Se acordó que la Coordinación de la 

UTCYT y la Secretaria Ejecutiva difundirán entre las ciudades de la Red la 

Ronda de Negocios del sector electrónica que se llevará a cabo en el marco de 

la FISA.  

 

4. Se acordó realizar la próxima reunión de la unidad temática del año 2014 en 

el marco de la Feria BITS  a realizarse en Porto Alegre entre el 13 y 15 de 

mayo.  

 

5. Se acordó que en el transcurso del año habrá reuniones de trabajo del 

Comité Operativo del Observatorio: reuniones con AUGM para organizar la 

Muestra de Ciudades y Universidades del 2015. 

 

6. Se definió realizar una Muestra de Economía Creativa en la ciudad de 

Buenos Aires en el año 2015 (fecha a definir).  

 

7. Se estableció como meta para este año lograr la ampliación de ciudades 

participantes en la Unidad Temática de Ciencia y Tecnología. 

 

8. El establecimiento de canales de comunicación para la difusión de las 

acciones realizadas en la UTCYT por las ciudades participantes de la Red, de 

forma continua y con el compromiso de que todos los integrantes de la UT 

envíen información. 



 

9. Fomentar proyectos en red, con el objetivo de establecer acciones comunes 

en TIC´s, innovación social y capacitación. 

 

10. Reunión de integración con las Unidades Temáticas donde se establezcan 

proyectos integrados y se reconozcan objetivos comunes de desarrollo, cultura, 

educación y otros.  

 

11. Se acordó la importancia que la Coordinación y Subordinación de la UTCYT 

estén presentes en la reunión de coordinadores de unidades temáticas a 

realizarse en Montevideo entre el 19 y 21 de marzo.  

 

12. Se trabajará sobre una actualización de las bases de la convocatoria del 

Premio de Ciencia y Tecnología, entendiendo como prioritario que se traten de 

proyectos de “innovación social”. Se tomó conocimiento del inicio de gestiones 

frente a la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Social de la 

República Federativa de Brasil. Se acordó avanzar en la próxima reunión de la 

UTCyT y se prevé lanzar la convocatoria en el segundo semestre del 2014 para 

hacer la entrega del premio en el Encuentro de Ciudades y Universidades en el 

2015. 

 

13. En oportunidad de la reunión la representante de Lavalleja, Uruguay 

informa acerca del Primer Campamento Científico Latinoamericano con 

estudiantes de enseñanza media de toda Latinoamérica que se llevará a cabo 

en el mes de marzo en el Cerro Arequita de ese departamento del Uruguay. 

Solicita entonces el apoyo de la UTCYT para el evento lo cual es aprobado en 

la reunión. Asimismo la Coordinadora Petrantonio sugiere gestionar el apoyo 

de la Secretaría Ejecutiva de Mercociudades a través de la representante de 

Porto Alegre presente Sra. Carla Zitto 

 

Habiendo finalizado los temas a tratar se da por finalizada la primera reunión 

anual de la Unidad Temática de Ciencia, Tecnología y Capacitación de 

Mercociudades. 


