
CIENCIA, TECNOLOGÍA Y DESARROLLO EN 
TIEMPOS DE COVID-19

Escenarios socio-productivos para la pospandemia en la 
provincia de Buenos Aires. Oportunidades, desafíos y 

propuestas 

25 y 26 de junio de 2020

Jueves 25/06

10 hs. Panel de Apertura

Augusto Costa

Ministro de Producción Ciencia e Innovación Tecnológica de la 
Provincia de Buenos Aires.

Roberto Salvarezza

Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación.

Florencia Saintout

Presidenta del Consejo Provincial de Coordinación con el 
Sistema Universitario y Científico de la Provincia de Buenos 
Aires.

Federico Agüero

Subsecretario de Ciencia, Tecnología e Innovación de la 
Provincia de Buenos Aires.

11-13 hs. Panel 1. Capacidades del sistema científico y tecnológico 
provincial frente a la emergencia COVID-19: Aprendizajes y 
reflexiones frente a la pospandemia.

Temáticas:

- Las capacidades del sistema de CyT para responder al 
COVID-19.

- Las articulaciones entre el sistema de CyT y el sector 
productivo: desafíos y oportunidades para la pospandemia.

- Vinculación entre el sistema de CyT y el sector productivo como 
eje de la política pública frente al COVID-19.

- Visión desde distintas perspectivas: ciencias sociales, exactas y 
naturales, ingenierías, las necesidades de la política pública.

Panelistas:

Fernando Peirano - Presidente de la Agencia Nacional de 
Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la 
Innovación (Agencia I+D+i).

Oscar Galante - Secretario de Desarrollo Tecnológico y Social 
de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS).

Roberto Tassara - Rector de la Universidad Nacional del 
Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN).

Vera Álvarez - Subsecretaria de Vinculación y Transferencia 
de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP).

Coordina: 

Carlos Naón - Presidente de la Comisión de Investigaciones 
Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC).

14-16hs. Panel 2. Readaptación de las empresas a los nuevos 
requerimientos productivos ¿Cómo pueden contribuir las 
políticas de CyT al desarrollo y escalado productivo? Los 
aprendizajes en el sector salud a partir de la pandemia y 
oportunidades para otros sectores.

Temáticas:

- Provisión de insumos y equipos médicos críticos. Desarrollos 
Sectoriales.

- Desarrollos y desafíos de la industria biofarmacéutica en la 
pospandemia.

-  Capacidades y nuevas posibilidades para la producción pública 
de medicamentos.

-  Aprendizajes y oportunidades para otros sectores industriales.

Panelistas:

Pablo Lavarello - Director del Centro de Estudios Urbanos y 
Regionales (CEUR-CONICET).
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Graciela Gutman - Investigadora Principal del CONICET. 
Coordinadora del Área de Economía Industrial e Innovación del 
Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR-CONICET). 

Veronica Robert - Directora del Instituto de Altos Estudios 
Sociales (IDAES) de la Universidad Nacional de San Martín 
(UNSAM).

Gastón Morán - Presidente de la Agencia Nacional de 
Laboratorios Públicos (ANLAP).

Horacio Serra - Presidente de la Cámara de equipamiento 
hospitalario de fabricación argentina (CAEHFA).

Alberto Chevalier - Co-Fundador de GIHON Laboratorios 
Químicos SRL. Director de Incubadora de Empresas de la 
Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP).

Coordina: 

Nicolás Kreplak - Viceministro de Salud de la Provincia de 
Buenos Aires.

Viernes 26/06

11-13 hs. Panel 3. Nuevas formas de producción y cambios en el 
mundo laboral: profundización de tecnologías digitales y nuevas 
condiciones de trabajo.

Temáticas:

-  Transformaciones estructurales en las relaciones laborales y 
los procesos de trabajo, ¿Oportunidad o reproducción de las 
desigualdades existentes?

-  Nuevas formas de trabajo (teletrabajo). Marco regulatorio de 
las nuevas modalidades laborales; Teletrabajo e informalidad.

-  Nuevas capacidades laborales requeridas.

-  Conectividad y equipamiento de empresas y trabajadores/as.

-  Nuevas formas de trabajo desde la perspectiva de género.
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Fernando Porta - Director del doctorado en desarrollo 
económico de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) e 
investigador del Centro Interdisciplinario de Estudios en 
Ciencia, Tecnología e Innovación (CIECTI).

Gloria Chicote - Directora del Centro Científico y Tecnológico 
La Plata (CCT).

Martín Abeles - Director de la Oficina en Buenos Aires de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Renato Dagnino - Profesor Titular de la Universidade 
Estadual de Campinas (UNICAMP).
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