Basile propone la creación de la exposición anual de innovación en la ciudad
La idea es vincular diseño, ciencia y tecnología con el objetivo de promover y
presentar objetos y proyectos novedosos para su uso social, cultural y productivo.
Con este proyecto de ordenanza, el Concejal Sergio Basile (UCR - FPCyS) intenta
incentivar el trabajo de los emprendedores locales que presenten proyectos
innovadores, brindándole a los mismos un espacio, en el que anualmente puedan
exhibirlos.
En tanto la exposición tendrá como finalidad promover la innovación en diseño
de tecnología, objetos e indumentaria, propiciando la integración de la
comunidad de diseñadores y desarrolladores de proyectos locales.
Los productos a exponer deberán cumplir con las características específicas del
diseño independiente no pudiendo ser productos de reventa, producción masiva
o venta foránea.
Es importante destacar que la exposición será solo a los fines de visibilizar los
trabajos de cada integrante de la misma, y estos, no podrán realizar actividad
comercial en el lugar.
En tanto el Departamento Ejecutivo Municipal debera invitar a participar a
Universidades e Institutos de Formación y Capacitación Profesional, Centros
Científicos y Tecnológicos de la ciudad. Además se podrá convenir con
disertantes nacionales o extranjeros para el dictado de charlas o conferencias que
propicien la generación e intercambio de nuevos conocimientos
Al respecto Basile expresó, “Vemos que en la ciudad la innovación local crece en
diseños industriales, desarrollo tecnológico, entre otros, demostrando calidad y
capacidad. En tal sentido entendemos la importancia de poder ofrecer un espacio
para mostrar y hacer conocer esas realizaciones o proyectos que pueden
transformar la vida de muchos”
Para finalizar el edil explicó que “las universidades e institutos de formación
hacen un gran aporte para el desarrollo de este tipo de actividades, pero solo en
algunos casos encuentran la masividad en el conocimiento de lo que hacen, es
necesario que el municipio brinde estas oportunidades que pueden ser
aprovechadas por empresas y por el mismo estado para resolver los problemas
que nos afectan.”

