
Bahía Blanca, 22 de agosto de 2019. 

 

Srta. Victoria Giussani 
Oficial de Proyectos y Programas de Cooperación Internacional 
Delegación de la Unión Europea en Argentina 
Buenos Aires, Argentina   
 

Ref. Proyecto CAP4CITY - Seguimiento a la reunión del 14 de agosto pasado  

 

Estimada Victoria,  

 Es una placer saludarla desde Bahía Blanca.  
 

En primer lugar, en nombre del consorcio de universidades responsable por la ejecución del 
Proyecto CAP4CITY – “Strengthening Governance Capacity for Smart Sustainable Cities” deseamos 
agradecerle por la reunión mantenida el pasado miércoles 14 de agosto. Como seguimiento a dicha 
reunión, a continuación, le brindo información sobre dos de los temas discutidos: 1) talleres organizados 
en Argentina como parte de las actividades del Proyecto, y 2) cuestiones financieras referentes a la 
administración de los fondos del Proyecto y compra de equipamiento.  

 
Una vez más, agradecemos el apoyo brindado al Proyecto y quedo a su disposición por cualquier 

consulta o información adicional que necesite. 
 
Saludos cordiales, 

 
 
 
 
Elsa Estevez 
Coordinadora Proyecto CAP4CITY para Latinoamérica 
Universidad Nacional del Sur 
Universidad Nacional de La Plata 
 
 

Información sobre temas discutidos en la reunión del 14 de agosto 
 

1. Talleres organizados en Argentina 
 

Como parte de las actividades planeadas por el Proyecto CAP4CITY, en particular las relacionadas la 
paquete de trabajo 2, se desarrollaron talleres en Colombia, Argentina, Chile y Brasil para evaluar las 
necesidades locales de desarrollo de competencias para crear capacidades humanas para la gobernanza 
de iniciativas de ciudades inteligentes sostenibles. Siguiendo a los talleres de Colombia y Chile, se 
realizaron dos talleres en Argentina, uno en La Plata y el otro en Bahía Blanca. Las dos secciones siguientes 
proveen detalles de cada uno de ellos, respectivamente. 



1.1 Taller organizado en La Plata 
 

El jueves 15 de agosto se desarrolló en la Facultad de Informática de la Universidad Nacional de La 
Plata, el 5to Taller del Proyecto CAP4CITY. Se contó con la presencia de 29 asistentes, entre ellos 
autoridades de la Universidad Nacional de La Plata, como el Vicepresidente del área Académica, Lic. 
Martín López Armengol; el Secretario General de la Universidad, Lic. Patricio Lorente; el Secretario de 
Vinculación e Innovación Tecnológica, Lic. Javier Díaz; la Decana de la Facultad de Informática, Lic. Patricia 
Pesado, quien brindó las palabras de bienvenida;  representantes académicos de distintas facultades, 
como Informática, Ingeniería, Arquitectura y Urbanismo, Ciencias Jurídicas y Sociales, Ciencias Exactas y 
Ciencias Económicas; la Directora de Administración de Datos y Gobierno Abierto de la Municipalidad de 
La Plata, Lic. Daniela Puca; la Directora del Centro de Investigaciones Urbanas y Territoriales, Lic. María 
Julia Rocca; y representantes de empresas del Polo IT La Plata. El Taller fue concluido con las palabras del 
Director del Instituto de Investigación en Informática y ex Vicepresidente de la Universidad Nacional de 
La Plata, Ing. Armando de Giusti. Las discusiones fueron muy ricas y se utilizarán como insumos para el 
desarrollo de los contenidos curriculares a entregar por el Proyecto.  Algunas imágenes del Taller y las 
referencias a anuncios en redes sociales se incluyen debajo. 

 
 

  

 
 



 
 
 

Referencias: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Cd18jGsfFJA  
https://www.instagram.com/p/B1MC4e_nE2S/?hl=es-la 
https://twitter.com/InformaticaUNLP/status/1161363812823515141 
https://twitter.com/InformaticaUNLP/status/1162010718914437120 
https://www.facebook.com/InfoUNLP/posts/2428706877221982?sfnsw=cl 
https://www.facebook.com/InfoUNLP/posts/2430601500365853?sfnsw=cl 
https://www.facebook.com/cap4city/posts/117121949635147?sfnsw=cl 
 
 

1.2 Taller organizado en Bahía Blanca 
 

El 6to Taller del Proyecto CAP4CITY se llevó a cabo el viernes 16 de agosto del corriente año en el 
Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación de la Universidad Nacional del Sur, en Bahía 
Blanca. Al Taller asistieron 36 personas, entre ellas, la Secretaria de Modernización y Calidad de Gestión, 
Lic. Elisa Quartucci, y la Directora General de Modernización, Abogada Sabina Wirsky, del Municipio de 
Bahía Blanca; el Presidente del Polo Tecnológico del Sur, Lic. Ricardo de Weerth, y la Vocal de dicha 
institución, Lic. Mariela Scudelati; la Gerenta de la Bolsa de Cereales y Productos, Lic. Alicia Ruppel; la 
Secretaria General Técnica de la Universidad Nacional del Sur, Mg. Andrea Barbero; la Decana del 
Departamento de Economía, Mg. Andrea Castellanos; el Secretario Académico del Departamento de 
Química, Dr. Cristian Vitale;  el Director del Laboratorio de Informática Aplicada de la Universidad Nacional 
de Río Negro, Lic. Luis Vivas; y docentes, investigadores y alumnos de los Departamentos de Ciencias de 
la Administración, Ciencias e Ingeniería de la Computación, Derecho, Economía, Geografía y Turismo, 
Humanidades, Ingeniería Química, y Química de la Universidad Nacional del Sur. Así como el Taller 
desarrollado en La Plata, las discusiones fueron valiosas y las conclusiones se utilizarán para la definición 
del contenido curricular de programas de formación.  Algunas imágenes del Taller y las referencias a 
anuncios en redes sociales se incluyen debajo. 

https://www.youtube.com/watch?v=Cd18jGsfFJA
https://www.instagram.com/p/B1MC4e_nE2S/?hl=es-la
https://twitter.com/InformaticaUNLP/status/1161363812823515141
https://twitter.com/InformaticaUNLP/status/1162010718914437120
https://www.facebook.com/InfoUNLP/posts/2428706877221982?sfnsw=cl
https://www.facebook.com/InfoUNLP/posts/2430601500365853?sfnsw=cl
https://www.facebook.com/cap4city/posts/117121949635147?sfnsw=cl


 

  

  

 
 

Referencias: 
 
https://www.facebook.com/icic.uns/?ref=br_rs 
https://www.facebook.com/dcic.uns/ 
https://www.facebook.com/elsa.estevez 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/icic.uns/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/dcic.uns/
https://www.facebook.com/elsa.estevez


2. Cuestiones Financieras 
 

A continuación deseamos plantear y solicitar asesoramiento por dos cuestiones financieras 
relacionadas con la ejecución del Proyecto: 1) las diferencias de cotización debido al proceso inflacionario 
de Argentina, y 2) la dificultad para realizar la compra de equipamiento. 
 

2.1 Diferencias de cotización 
 
De acuerdo a los procedimientos del Programa Erasmus+, la cotización del Euro que se debe usar 

durante el primer período, actualmente en curso, es la correspondiente al mes de diciembre de 2018. En 
el caso de Argentina, esto es 43,89689 ARG$. Al momento de recibir la primera parte del financiamiento 
en el país (abril de 2019), las universidades, tanto la Universidad Nacional del Sur (UNS) como la 
Universidad Nacional de La Plata, se vieron obligadas a pesificar el monto recibido, utilizando una 
cotización superior; por ejemplo, al día de la pesificación realizada por la UNS, la cotización utilizada fue 
de 47,10 ARG$. Adicionalmente, en las últimas semanas, se ha producido una importante devaluación del 
peso argentino. Por este motivo, en la rendición financiera del Proyecto se registrarán importantes 
diferencias de cambio por los gastos de proyecto. Agradeceríamos saber si existe alguna recomendación 
sobre cómo proceder en este aspecto. 
 

2.2  Compra de equipamiento 
  

Una vez recibido el monto del primer financiamiento, ambas universidades comenzaron con el proceso 
de compra de equipamiento teniendo en cuenta los procedimientos del Programa Erasmus+ y las 
regulaciones de las universidades nacionales. Lamentablemente, y luego de realizar averiguaciones y 
analizar posibles alternativas (comprar en el país, importar, o comprar en el exterior por intermedio de 
otra universidad), se decidió que lo mejor era comprar en el país. Sin embargo, no estaban disponibles 
algunos de los insumos. Por esta razón, en julio se solicitó autorización para modificar la compra de alguno 
de los ítems, reemplazándolos por similares. Una vez, obtenida la respuesta afirmativa y al retomar las 
actividades luego del receso invernal, se produjo una importante devaluación del peso argentino y al 
iniciar los procesos de compra, los proveedores informaron que actualmente no disponen de precios y en 
la mayoría de los insumos no se garantiza la entrega en los próximos 60 días. A fin de cumplimentar con 
los requerimientos del Programa Erasmus+, deseamos informar que las dos universidades comienzan con 
los procesos de compra, pero debido a la situación explicada, los precios de compra ya no coincidirán con 
lo presupuestado y autorizado en julio, y la entrega del equipamiento en los plazos requeridos por el 
Programa es incierta. Del mismo modo que en el punto anterior, agradeceríamos recibir cualquier 
asesoramiento sobre este tema.  

 


