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Versión taquigráfica de la reunión realizada
el día 18 de marzo de 2019
(Sin corregir)
Preside:

Señor Representante José Carlos Mahía.

Miembros:

Señores Representantes Julio Battistoni, Pablo González y Rodrigo Goñi
Reyes.

Invitados:

Por la Comisión Organizadora de la 14a. Edición de la Semana de la
Ciencia y la Tecnología del Uruguay, doctora Mariana Pereyra y señor
Joel De León.

Secretaria:

Señora Marcela Castrillón.

Prosecretaria: Señora Margarita Garcés.
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-1SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Habiendo número, está abierta la
reunión.
Se posterga la elección de vicepresidente, dado que aun no se ha definido un
candidato.
Respecto al proyecto sobre promoción de emprendimientos, aun no tengo
novedades.
SEÑOR BATTISTONI (Julio).- Teniendo en cuenta que tendremos una versión
elaborada, con los comentarios del Ministerio de Economía y Finanzas, me gustaría saber
cuál sería el mecanismo de votación, si vamos a votarlo en el momento o tendremos un
período de reflexión. Como aquí se ha dicho que los aportes del Ministerio son
extremadamente técnicos, me gustaría acordar entre nosotros que aprobemos lo que
venga del Ministerio, a menos que haya algo que sea realmente muy grosero.
SEÑOR PRESIDENTE.- El subsecretario Pablo Ferreri me llamó el viernes pasado,
pero no pudimos concretar la conversación prevista por razones de agenda de ambos. Sé
que refería a este proyecto de ley y a las modificaciones que se sugirieron durante este
verano porque me lo dijo por teléfono, pero aún no conozco la respuesta. De todas
maneras, cuando la conozcamos, evaluaremos el planteo del señor diputado Battistoni. Ni
que hablar que el cierre para nosotros -que en este caso implicaría la posición del Frente
Amplio- es el que hagamos con el Ministerio de Economía y Finanzas sobre la redacción
final, pero parto de la base de que se está haciendo el máximo esfuerzo para obtener el
mejor resultado en cuanto a las propuestas enviadas.
SEÑOR GOÑI REYES (Rodrigo).- Pienso que deberíamos esperar la respuesta del
Ministerio y dedicar la próxima sesión por entero a decidir la metodología a emplear en la
votación en la siguiente sesión. Tal vez podríamos votar el cuerpo básico de la norma y
dejar para el final algunas enmiendas, sugerencias o artículos que no tengan consenso, a
los efectos de que no nos complique la votación del cuerpo sustancial de la norma.
SEÑOR PRESIDENTE.- Por lo tanto, se mantiene el punto en el orden del día. Ni
bien tengamos una respuesta oficial por parte del Ministerio de Economía y Finanzas,
pondremos en conocimiento a la Comisión y, luego, evaluaremos la metodología más
eficiente para obtener un buen resultado.
(Ingresan a sala representantes de la Comisión Organizadora de la Semana de la
Ciencia y la Tecnología)
——La Comisión Especial de Innovación, Ciencia y Tecnología da la bienvenida a la
doctora Mariana Pereyra, por la Facultad de Ciencias, y al señor Joel de León, por el
Ministerio de Educación y Cultura, a efectos de que amplíen la información que nos
hicieron llegar por carta.
SEÑORA PEREYRA (Mariana).- Muchas gracias por la invitación y por poder estar
en este espacio para contar un poco de qué se trata la Semana de la Ciencia y la
Tecnología.
Esta comisión está integrada por varias instituciones, dentro de la que están varias
facultades de la Universidad de la República y también participan el Programa de Cultura
Científica, el INIA, el Instituto Pasteur, que está por incorporarse y el Pedeciba. Se trata
de un grupo de instituciones que desde el año 2006 organiza la Semana de la Ciencia y
de la Tecnología. En sus comienzos, previo a la semana se hacía una exposición
denominada Eureka que, precisamente, se realizó en el Palacio Legislativo en 2005. A
partir de ahí, se hizo cada año en el mes de mayo, pues coincide con el nacimiento de

-2Clemente Estable, que se celebra el 23 de ese mes. Entonces, la Semana de la Ciencia y
la Tecnología involucra ese día para hacer las actividades a nivel nacional.
La comisión organizadora se reúne todo el año y prevé distintas actividades como,
por ejemplo, jornadas de puertas abiertas e investigadores que dan charlas en todo el
país porque, como decía, es de alcance nacional. Se impulsa a que investigadores de
distintas instituciones -tanto aquellos que participan de la comisión organizadora como
aquellos que no- concurran a todos los rincones del país. Se trata de que participen
científicos, estudiantes avanzados de posgrado, educadores y divulgadores a fin de que
exista un acercamiento de la ciencia, la tecnología e innovación en todos los rincones del
país. Cuanto más se realice esta actividad del Río Negro hacia el norte, es mejor para
que las distintas instituciones puedan intercambiar con docentes e investigadores.
En esta instancia, el año pasado hicimos el lanzamiento, justamente, aquí, en el
salón de los Pasos Perdidos del Poder Legislativo, por lo que hoy venimos a solicitar -si
fuera posible- hacer la inauguración de la semana en este mismo lugar. Si bien hay
actividades en todo el país, centralizaríamos el lanzamiento en Montevideo. Además, este
año se hará un cierre en Salto; ya hay una movida importante para hacer el cierre de la
semana. Se trata de que todo el país participe y de que la gente vea que la ciencia, la
tecnología y la innovación están mucho más cerca de lo que se cree. Si bien se trata de
una semana, muchas veces, se extiende más, porque, a veces, las instituciones,
escuelas y liceos, llaman a los investigadores para den una charla y organicen talleres.
SEÑOR PRESIDENTE.- Si esta comisión así lo entiende -después lo analizaremos
entre nosotros-, enviaríamos una nota a la presidenta de la Cámara de Diputados con sus
datos, recomendando como comisión que se pueden dar los pasos a fin de que la
inauguración se realice en el salón de los Pasos Perdidos. La autorización de este tipo de
solicitud es por cuenta de la Cámara de Senadores que, además, preside la Asamblea
General. Hago esta aclaración por experiencia personal en la materia. Es cuestión de
coordinar.
En los últimos tiempos, se ha tenido un especial cuidado en cuanto a la realización
de eventos en el Palacio Legislativo. De todas formas, si todos estamos de acuerdo en
líneas generales, les daríamos el nexo a fin de que ustedes puedan tener un ida y vuelta
con la secretaría de la presidencia de la Cámara de Diputados para que se resuelva
favorablemente, aprovechando los tiempos, que nos son tantos, para tomar decisión
sobre cuestiones administrativas, de logística y de difusión del evento, imprescindibles
para que tenga éxito.
SEÑORA PEREYRA (Mariana).- Queremos entregar a los miembros de esta
comisión un material relativo a los informes que hacemos todos los años en cuanto al
significado de esta semana, cuántos investigadores recorren el país y de las actividades
que se realizan. Allí está el informe de 2018 y, después, están los informes. Siempre
hacemos una publicación en papel y tenemos registros desde el año 2006.
SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos vuestra presencia y les deseamos muchos
éxitos en dicha jornada. Esperamos vernos en esa oportunidad.
Se levanta la reunión.

===
/

