XLVII RECYT
REUNIÓN ESPECIALIZADA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL MERCOSUR
ACTA Nº 01/2012

En la ciudad de Buenos Aires, Argentina, el día 1° de junio de 2012, se reúne la
Reunión Especializada de Ciencia y Tecnología (RECyT – MERCOSUR) con la
presencia de las delegaciones de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay,
conforme la lista de participantes (ANEXO I).
1. APERTURA
Al iniciar la reunión la Coordinadora de la Argentina dio la bienvenida,
agradeció la presencia de las demás delegaciones destacando el momento
histórico de la región en el marco del cual se deben hacer más regionales las
plataformas existentes como el CYTED y coordinar de forma más productiva
las distintas instancias regionales. Destaca además que proyectos como el
BIOTECH y el de Biomedicinas han sentado precedentes en la región,
posicionando en forma muy positiva a esta Reunión Especializada. A
continuación se presentó la propuesta de Agenda de la reunión (ANEXO II), la
cual fue aprobada.

2. INFORME DE LAS COMISIONES
a) Comisión de Apoyo al Desarrollo Científico y Tecnológico
El Coordinador Argentino de la Comisión presenta el informe de lo actuado,
según consta en el ANEXO III.
La delegación de Brasil propuso que las Comisiones realicen el seguimiento de
todas las actividades del plenario que no estén dentro de otras Comisiones,
como el Programa Marco y el Proyecto Biomedicina, entre otros.
A fin de llevar adelante estas actividades, la Delegada Argentina resalta la
importancia de contar con la designación de los puntos focales para las
Comisiones. El Delegado del Paraguay informa que el punto focal en la
Comisión Sociedad de la Información será Cynthia Delgado y el Delegado del
Uruguay lleva a conocimiento de los presentes que el punto focal de la
Comisión de Apoyo al Desarrollo Científico y Tecnológico será Evangelina
Lluberas.
El representante de Uruguay propone asignarle tareas a la Comisión de Apoyo
al Desarrollo Científico y Tecnológico y realice un informe de las distintas
políticas científico-tecnológicas llevadas adelante por cada país a fin de poder
ponerlas en común. El plenario aprueba la moción.
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Asimismo se propone realizar misiones MERCOSUR con el propósito de
elaborar proyectos de desarrollo científico y tecnológico.
El plenario aprueba lo actuado por la Comisión de Apoyo al Desarrollo
Científico y Tecnológico.

b) Comisión Sociedad de la Información
El Coordinador Argentino de la Comisión presenta un informe de lo actuado,
según consta en el ANEXO IV.
El plenario aprueba el Presupuesto Programa 3 del proyecto según lo
informado por la Directora del Proyecto en la Comisión.
El representante de Uruguay manifiesta el interés de que la RECYT sea
informada de cualquier comunicación o acción de los proyectos con cualquier
órgano del MERCOSUR u otros. La Coordinadora argentina solicita que este
procedimiento se respete en todos los proyectos.
El plenario aprueba lo actuado por la Comisión Sociedad de la Información.

c) Comisión Plataforma Biotecsur
El Coordinador Argentino de la Comisión presenta un informe de lo actuado,
según consta en el ANEXO V.
En cuanto al reglamento de la CPB, se presentó una nueva propuesta, sobre la
cual las delegaciones trabajarán en los próximos 15 días a fin de hacer llegar
comentarios y propuestas de correcciones.
Las delegaciones de Brasil y Uruguay proponen modificar lo sugerido por la
Comisión con respecto a la evaluación de los proyectos de la segunda etapa de
Biotecsur, ponderándose especialmente aquellos que cuenten participación de
empresas de los cuatro países.
El plenario aprueba lo actuado por la Comisión Plataforma Biotecsur.

3. PROGRAMA MARCO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL MERCOSUR
La Coordinadora argentina presenta un resumen sobre el estado de avance de
todos los ejes estratégicos establecidos en el Programa Marco de Ciencia,
Tecnología e Innovación del MERCOSUR 2008-2012. Destacó los logros
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alcanzados, así como la importancia de avanzar sobre aquellos temas que aún
no han sido trabajados.
En cuanto al seguimiento del Programa Marco, se hace mención a que en el
Acta RECYT N° 01/11 se nombraron a los encargados del seguimiento: por
Uruguay Gerardo Agresta y Graciela Morelli, por Brasil Eliana Emediato de
Azambuja y Rubens de Oliveira Martins, por Argentina fueron designadas
Mónica Silenzi y Florencia Paoloni y por Paraguay, el Delegado nacional
designa a José Schvartzman y Sergio Duarte.
La representante de Brasil pone en conocimiento de los presentes las demoras
sufridas para la contratación del consultor, quien será seleccionado a la
brevedad a fin de comenzar con el trabajo de análisis y propuesta. A fin de
avanzar en la propuesta del nuevo Programa Marco se destaca la importancia
de establecer cuáles serán los temas estratégicos a incorporar en el mismo.
La Coordinadora argentina resalta la importancia de avanzar en un Programa
Marco focalizado en temáticas que sean estratégicas para la región y que
tenga una visión a futuro.
La Delegación de Paraguay destaca la necesidad de considerar como
elementos esenciales para el nuevo Programa Marco tener en cuenta las
asimetrías y la búsqueda de fortalezas existentes en la región, hacia
herramientas convergentes.
Los Delegados de Uruguay y Paraguay coinciden con la propuesta, así como la
importancia de incorporar temas transversales en el Programa Marco.
La representante de Brasil propondrá un cronograma de trabajo y estará en
contacto con los Coordinadores Nacionales y las personas designadas por
cada país a fin de hacerle llegar tanto la evaluación realizada por el consultor
contratado como los documentos que se irán desarrollando.
El Coordinador de Paraguay propone crear una red de pares evaluadores del
MERCOSUR a fin de evitar situaciones endogámicas.

4. PROYECTO DE BIOMEDICINAS
El Dr. Arzt, Director del Proyecto de Biomedicinas, presenta el estado de
situación del proyecto, llevando a conocimiento que el Convenio de
Financiación fue firmado en el mes de diciembre de 2011, a partir de lo cual se
ha trabajado en el desarrollo de las herramientas técnico-administrativas
requeridas por el FOCEM y los cuales ya han sido aprobados por la Unidad
Técnica FOCEM (UTF).
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La UTF solicitó el plan de cuentas de las instituciones participantes, para lo
cual se elaboró un único plan de cuentas para las 7 instituciones. A los fines de
asistir al Proyecto en las tareas contables y administrativas, se contrató un
asistente técnico, quien comienza en sus funciones en el día de la fecha.
El Director del Proyecto lleva a conocimiento, asimismo, que se han realizado
una serie de reuniones de trabajo a fin de poder comenzar con las actividades
seguidamente del primer desembolso.
Se está trabajando en el desarrollo de un sitio web y un logo para el proyecto,
según las indicaciones y manual de visibilidad del FOCEM.

5. PROYECTO CEBEM
El Dr. Fernando Goldbaum presenta el estado de avance del proyecto, así
como el cronograma propuesto según consta en el ANEXO VI.
El Coordinador de Uruguay destaca la importancia del proyecto y el hecho que
este tipo de actividades representan un ejemplo a tenerse en cuenta en otras
áreas.

6. PUNTOS FOCALES DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
Los puntos focales para el monitoreo y seguimiento de las Comisiones serán
Eduardo Trigo para la Comisión Plataforma Biotecsur; Cynthia Delgado para la
Comisión Sociedad de la Información y Evangelina Lluberas para la Comisión
de Apoyo al Desarrollo Científico y Tecnológico. La tarea de los mismos será
realizar el seguimiento de los compromisos y plazos asumidos por las
respectivas comisiones, comunicando a la presidencia pro tempore los
avances alcanzados.

7. AGENCIA DE MERCOSUR DE CTI
El Embajador Pablo Grinspun, Director de MERCOSUR de la Cancillería
Argentina, lleva a conocimiento de los presentes la propuesta de creación de la
Agencia de Ciencia, Innovación Tecnológica e Integración Productiva y la
propuesta de capitalización del Fondo para la Convergencia Estructural del
MERCOSUR (ANEXO VII).
El Embajador Varsky, Director de Integración Productiva, resalta la importancia
de trabajar en forma coordinada entre el Grupo de Integración Productiva (GIP)
y la RECYT, destacando que esta Agencia facilitaría, entre otras cosas, esta
tarea.
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Respecto de la propuesta de la Agencia, el Coordinador de Uruguay plantea
que es importante considerar no sólo la innovación tecnológica sino también el
desarrollo tecnológico en una iniciativa de estas características. Asimismo,
manifestó la importancia de este tipo de propuestas que aporta a la generación
instrumentos que fomenten el trabajo colaborativo e integración.
La Delegación de Paraguay expresa su apoyo a la propuesta, destacando lo
necesario de contar con un organismo de este tipo para el fomento de la
actividad científica y tecnológica a nivel regional. Destacan que en esta primera
instancia lo importante es determinar las líneas principales, dejando los detalles
más técnicos y operativos para más adelante.
La Coordinadora brasileña informa que la propuesta será analizada en Brasil y
realizará las consultas internas correspondientes.

8. FECHA Y LUGAR DE LA PRÓXIMA REUNIÓN
La próxima RECyT tendrá lugar los días 25 y 26 de octubre de 2012 en la
ciudad de Brasilia, Brasil.

Por la Delegación de Argentina

Por la Delegación de Brasil

Agueda Menvielle

Eliana Emediato de Azambuja

Por la Delegación de Paraguay

Por la Delegación de Uruguay

Luis Alberto Dávalos Dávalos

Gerardo Agresta
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