MERCOSUR/RECYT/ACTA Nº 2/09

XLII REUNIÓN ESPECIALIZADA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA - RECYT

Se realizó en la ciudad de Montevideo, el día 13 de noviembre de 2009, la XLII
Reunión Especializada de Ciencia y Tecnología del MERCOSUR, con la
presencia de las delegaciones de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay,
según la lista de participantes que se adjunta (ANEXO I).
1. Apertura
El Director de Innovación Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, Dr. Omar
Macadar, dio la bienvenida y agradeció la presencia de las demás
delegaciones. A continuación se puso en consideración la Agenda de la
reunión (ANEXO II). Luego de su aprobación se procedió al tratamiento de los
temas.
2. Informe de la Comisión Temática Apoyo al Desarrollo Científico y
Técnico
El coordinador de Uruguay de la Comisión presentó el informe de lo actuado
por ésta durante la reunión realizada el día 12 de noviembre. (ANEXO III)
Se aprueba el informe.
3. Informe de la Comisión Temática Sociedad de la Información
El coordinador de Uruguay de la Comisión presentó el informe de lo actuado
por ésta. (ANEXO IV).
En relación al Portal RECYT se aprueba el borrador de nota presentado por la
Comisión a ser presentada ante el Director de la Secretaría del MERCOSUR a
efectos de solicitar el dominio www.recyt.mercosur.int.
Se aprueba informe.
4. Informe sobre la Situación del Proyecto Biotech – MERCOSUR - UE
El Director del Proyecto, Dr. Esteban Corley, realiza una presentación sobre el
estado del Proyecto y los resultados de la planificación estratégica. (ANEXO V)
La Delegada Nacional de Argentina, Águeda Menvielle informa sobre la gestión
de financiamiento de la Plataforma a través de un proyecto de fondos
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regionales presentado al BID, fondos del Programa CYTED, posicionamiento
en el nuevo Acuerdo MERCOSUR-UE y el apoyo bilateral de Argentina y Brasil
a los proyectos que no lograron ser financiados de la convocatoria del
BIOTECH SUR.
Participan de la reunión los Secretarios Técnicos de la Comisión de Apoyo al
Desarrollo de las Biotecnologías del MERCOSUR (CADB), los cuales aportan
el Acta Extraordinaria CADB de fecha 11 y 12 de agosto de 2009. (ANEXO VI).
Visto los excelentes resultados logrados por el Proyecto y los comentarios
aprobatorios unánime de todas las Delegaciones, la RECYT resuelve
reconocer al Proyecto BIOTECH MERCOSUR-UE como muy exitoso. Por
consiguiente aprueba la necesidad de institucionalizar en forma permanente de
la Plataforma BIOTECH SUR y solicita a la Delegación de Uruguay en ejercicio
de la Presidencia PRO TEMPORE, elevar al GMC la propuesta de Resolución
correspondiente.
5. Presentación BIOMEDICINAS del MERCOSUR
El Dr. Eduardo Artz agradece la invitación cursada y realiza una reseña del
proyecto.
Resalta que el proyecto tiene 4 sustentos:
- desarrollo de proyectos de investigación y biotecnología (enfermedades
crónicas y degenerativas) El proyecto contempla corregir asimetrías tal
como lo solicita el FOCEM.
- educación (cursos de postgrados, teórico-practico) tratar de generar un
programa de doctorado MERCOSUR de salud
- divulgación, realizando simposios en el MERCOSUR
- innovación y vinculación con la empresa, lo cual implica generar
plataformas tecnológicas regionales, por ej en el Instituto Pasteur)
La RECYT aprueba el Proyecto de Biomedicinas y avala su presentación para
ser financiado por los fondos FOCEM
El Secretario de la CADB de Uruguay sugiere incorporar a los antecedentes de
este proyecto los lineamientos estratégicos en el sector Salud que han sido
definidos en el Seminario Regional organizado por BIOTECH SUR,
considerando al alineamiento temático que existe con esta propuesta.
Se sugiere que se adjunte como anexo las notas de aval de los diferentes
países. (ANEXO VII)
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6. Programa de Trabajo 2010
El Delegado de Uruguay propone retomar dos proyectos: Proyecto regional
sobre uso racional de la energía y Proyecto regional sobre uso y conservación
de aguas.
Se sugiere evaluar la posibilidad de elaborar proyectos en cada uno de los
temas.
Argentina coincide con lo expuesto y propone que Argentina y Brasil se harán
cargo del estudio de energía, con el objeto de generar un nuevo proyecto.
Uruguay propone que Paraguay y Uruguay elaboraren un nuevo proyecto en el
tema de aguas.
7. Próxima Reunión
La próxima reunión se realizará en el mes de junio en Buenos Aires, Argentina.

Por la Delegación de Argentina
Agueda Menvielle

Por la Delegación del Brasil
Eliana C. Emediato de Azambuja

Por la Delegación de Paraguay
José Schvartzman

Por la Delegación de Uruguay
Omar Macadar
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ANEXO IV
ACTA COMISIÓN

ANEXO V
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PRESENTACIÓN PROYECTO BIOTECH
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ANEXO VI
ACTA COMISION DE APOYO AL DESARROLLO DE LAS
BIOTECNOLOGIAS
PROYECTO BIOTECH MERCOSUR MERCOSUR-UE
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