Anexo III
Mercosur/Recyt/Comision de Apoyo Al Desarrollo Científico Y Tecnologico
Reunión de la Comisión de Apoyo Al Desarrollo Científico Y Tecnologico
17 de Abril de 2002, Buenos Aires, Argentina
En el día de la fecha, en la ciudad de Buenos Aires, se reunió la Comisión Temática de
Apoyo al Desarrollo Científico y Tecnológico con la presencia de las delegaciones de Brasil,
Uruguay, Paraguay y Argentina, conforme a la lista de participantes contenida en Anexo I.
La Reunión tuvo inicio con la bienvenida del representante de Argentina a los Delegados de
cada país. Acto seguido, se aprobó la Agenda de la Comisión (Anexo II).
1. Evaluación de acciones previamente comprometidas. Grado de avance. Integración
y complementación con cronograma de actividades a desarrollar durante el año 2002;
La Delegación de Brasil propuso la incorporación en este punto del relevamiento realizado
por el Grupo Ad-Hoc de Desarrollo Tecnológico e Innovación. Se incorpora como Anexo III
el documento de referencia.
En este sentido Brasil propuso concretar la creación de los Grupos Ad-Hoc definidos en la
XXV RECyT. En Brasil ya fueron creados tres: a) Ciencia y Tecnología que lo coordinará
con la CNPq; b) Desarrollo Tecnológico e Innovación lo coordinará con la FINEP; c)
Infraestructura de información en Ciencia y Tecnología con el IBICT. Uruguay creó los tres
grupos mencionados, comunicó los nombres de las personas de contacto a las demás
delegaciones y oportunamente Paraguay hará lo mismo antes del 30 de abril de 2002. Se
planteó la conveniencia de establecer algunas prioridades para la reunión de la RECyT, a
ser definidas en el marco de esta Reunión de la Comisión. Algunos de los ejemplos de las
áreas contempladas en el Anexo III que se propone considerar en primera instancia son:
Capital de Riesgo; Innovación e Incubadoras de Empresas; y Puntos de Riesgo y Análisis
de Control, (APPCC), Prospectiva Tecnológica y el Proyecto CEITEC (Centro de Excelência
em Tecnología Eletrônica Avançada).
Se propone que los Grupos Ad-Hoc de cada país concreten sus relevamientos de temas,
programas y proyectos de interés del MERCOSUR, así como las acciones de vinculación a
efectuar, a los respectivos coordinadores, antes del 14 de junio del corriente año.
La Delegación Uruguaya concluyó que la organización en Montevideo del Seminario
Jornadas de Estrategias y Financiamiento de Ciencia y Tecnología e Innovación, constituyó
una herramienta valiosa para la definición de objetivos y potenciación de la cooperación. En
este evento se dio por primera vez la participación el sector científico, gobierno y
empresarios para tratar el tema de cooperación en Ciencia, Tecnología e Innovación. Esta
Delegación plantea la necesidad de concentrarse en un número reducido de acciones
concretas que permitan avanzar en la profundización de la cooperación en el MERCOSUR.
Existen instrumentos de financiamiento externos que permitirían facilitar la organización de
un Seminario similar al organizado en Montevideo, donde los distintos actores puedan

nuevamente participar. También se debería avanzar en articular la cooperación con terceros
países, y coordinar de manera más eficiente la participación en CyTED, ONUDI, etc. Estas
acciones pueden incrementar la eficiencia en el avance de identificación con mayor
especificidad de las áreas estratégicas para la región.
Se planteó que podría ser viable programar para el próximo año un seminario equivalente,
para profundizar en estas cuestiones.
Asimismo, Uruguay planteó como una de las conclusiones importantes del evento de
Montevideo la necesidad de buscar el equilibrio entre las capacidades a nivel de los
diferentes campos entre los países de la región, y que esos criterios deben ser tomados en
cuenta cuando se realicen programas regionales.
Argentina puso énfasis en equilibrar las asimetrías, informando, que la nueva conducción
de CyT esta más de acuerdo con la posición histórica del MERCOSUR en relación con el
desarrollo industrial de los países de la región, y la política de concentrar los esfuerzos en
algunos proyectos puntuales, fundamentalmente aquellos que presenten un fuerte impacto
social.
La Delegación Argentina informó que estas Comisiones Ad-Hoc se encuentran en proceso
de conformación. Adelantó que realizó acciones, a través de la organización de un
Seminario de trabajo interno, dirigidas a satisfacer requerimientos del sector de Desarrollo
Tecnológico e Innovación, cuyas conclusiones conforman el punto IV de la presente
Agenda. También se presentaron las líneas prioritarias (Anexo IV) definidas en el sistema de
Ciencia y Tecnología de la SECyT, que son coincidentes en términos generales con los
programas y proyectos relevados por el grupo Ad-Hoc de desarrollo tecnológico de Brasil.
Se adjunta como Anexo V una minuta de las acciones apoyadas por el FONTAR.
Argentina comparte su interés en varios de los proyectos presentados por el grupo Ad-Hoc
de Desarrollo Tecnológico de Brasil por coincidir con sus prioridades nacionales en ciencia y
tecnología.
2. Actividades relevantes a promover por la RECyT. Análisis de la importancia
regional e impacto en el sistema de Ciencia y Técnica.
Se recalcó la importancia de fomentar las políticas de competitividad de cada país para
luego conseguir una mayor competitividad de la región.
Uruguay a través de su Programa Nacional de Prospectiva Tecnológica está construyendo
escenarios para el año 2015 en los temas de transporte y logística; energía y biotecnología
vinculada al sector agroalimentario. En relación con este tema la delegación de Uruguay
quedó como responsable de elaborar una propuesta para los ejercicios de prospectiva
tecnológica que se están realizando en el MERCOSUR, para lo cual ya está desarrollando
las acciones correspondientes.
3.- Premio Mercosur. Mecanismo de difusión de los trabajos premiados. Importancia e
impacto;
Se analizó la propuesta argentina de publicación de los trabajos premiados en la Latin
American Applied Research que figura como anexo VI. La delegación de Paraguay
manifestó que verá la posibilidad de conseguir el financiamiento para este fin en su país. Las
distintas delegaciones se comprometieron a analizar el presupuesto presentado y buscar
alternativas que permitan un análisis comparativo.
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La Delegación Uruguaya propone que se delegue en las Comisiones Ad Hoc de CyT de
cada país la identificación de interlocutores institucionales validos para la Gestión y
Administración de este Premio. Esta Comisión deberá revisar el Reglamento vigente y
analizar las consideraciones señaladas en la XXV RECyT. Estas consideraciones deben
quedar definidas antes de la XXVII RECyT.
4.- Propuesta argentina sobre la cooperación regional para la instrumentación de
incubadoras de empresas
La delegación Argentina fundamentó el proyecto, que figura como Anexo VII y se
describieron las acciones ya encaradas en el ámbito de la SECYT.
Las distintas delegaciones se comprometieron a llevar dicho proyecto a los Grupos Ad Hoc
de Desarrollo Tecnológico de cada país para su análisis. Se discutió en particular las
características que tendrían las incubadoras de empresas del MERCOSUR y las posibles
dificultades a superar.
5.- Otros
Misiones tecnológicas
La delegación de Uruguay informó acerca del avance del proyecto aprobado por OEA que
involucra a la Argentina, Brasil y Uruguay. En la presente etapa se están identificando en
cada país los sectores con potencial de innovación e internalización, lo que será realizado a
través de 3 consultorías a realizarse en el mes de mayo uno por país.
En el mes de julio se efectuará el Taller con los consultores y representantes de cada país.
Es intención por parte de los participantes que también se realicen esfuerzos para que se
incorpore Paraguay en dicho Proyecto.
Proyecto FIDA
Este proyecto es presentado por la Secretaría de C&T de Rio Grande do Sul, Brasil, al
Fondo Internacional de Desarrollo Agropecuario (FIDA) en el tema de plantas medicinales y
se manifiesta el interés de participación de los otros países dado que FIDA como condición
necesaria solicita la inclusión de los mismos. A este respecto ya se han identificado
contrapartes en Uruguay a través de la DNACyT.
Banco de Datos
Con relación al tema Banco de Datos se considera que es incumbencia de la Comisión
Temática Sociedad de la Información y por lo tanto se propone que pase a dicha Comisión.
6.-Anexos
Anexo I: Lista de Participantes
Anexo II: Agenda
Anexo III: Relevamiento realizado por el Grupo Ad-Hoc de Desarrollo Tecnológico e
Innovación del Brasil
Anexo IV: Programa y Proyectos Estratégicos
Anexo V: Fontar - Minuta para Reunión RECyT del 17-04-2002
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_______________________
Por la Delegación Argentina
Alberto Luis Capparelli

__________________________
Por la Delegación de Paraguay
Victorio Oxilia Dávalos

__________________________________
Por la Delegación de Brasil
Eliana Cardoso Emediato de Azambuja

_________________________
Por la Delagación de Uruguay
Alberto Majó Piñeyrúa

Reunión de la Comisión de Apoyo al Desarrollo Científico y Tecnologico

4

ANEXO I
Comisión de Apoyo al Desarrollo Científico y Tecnológico
Lista de Participantes
ARGENTINA
Lino Barañao
Coordionador RECYT
Comisión de Apoyo al Desarrollo Científico y Tecnológico-Argentina
E-mail: lbaranao@dna.uba.ar
Alberto Capparelli
Coordinador Alterno
Comisión de Apoyo al Desarrollo Científico y Tecnológico-Argentina
E-mail: acappa@dalton.quimicaunlp.edu.ar
Hector Ramón Rubinstein
SECyT
Av. Cordoba 831
Buenos Aires
Argentina
E-mail: Hrubinstein@agencia.secyt.gov.ar
Pablo Bohoslavsky
Fondo Tecnológico Argentino
SECyT
Cordoba 831
Buenos Aires
Argentina
E-mail: Pbohoslavsky@agencia.secyt.gov.ar
María Eugenia Lartigue
Dirección De Cooperación Exterior
Secretaria Técnica Brasil-MERCOSUR
Secretaría de Ciencia Tecnología e Innovación Productiva
Av. Cordoba 831
Buenos Aires
Tel: (055) 011 4315-3288
Fax: (055) 011 4312-7203
E-mail: melarti@secyt.gov.ar
BRASIL
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Eliana Cardoso Emediato de Azambuja
Coordenadora da Comissão de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico
Ministério da Ciência e Tecnologia
Esplanada dos Ministérios, Bl E, 3º andar, sala 393
Brasília – DF - Brasil
Fone: 55 61 317-7812
Fax: 55 61 317-8830
E-mail: emediato@mct.gov.br
Almerinda Augusta de Freitas Carvalho
Assessoria Internacional do Ministério da Ciência e Tecnologia
Esplanada dos Ministérios, Bl E, 4º andar, sala 480
Brasília – DF - Brasil
Fone: 55 61 317-8116/ 317-7519/ 317-7620
Fax: 55 61 317-8096
E-mail: aaugusta@mct.gov.br
Bárbara Ribeiro de Sant’Anna
Secretaria de Política Tecnológica Empresarial
Ministério da Ciência e Tecnologia
Esplanada dos Ministérios, Bloco E, sala 393
Fone: 317- 7884
Fax: 317-8830
E-mail: bsantanna@mct.gov.br
Francisco Mariano da Rocha S. Lima
Assessoria da Presidência
FINEP – Financiadora de Estudos e Projetos
Praia do Flamengo 200, 13º andar
22210-030 – Rio de Janeiro – Brasil
Fone: 55 21 2555-0461
Fax: 55 21 2557-2422
E- Mail: flima@finep.gov.br
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PARAGUAY
Victorio Oxilia Dávalos
Coordinador Comisión de Apoyo al Desarrollo de Ciencia y Tecnología
CONACYT – PARAGUAY
Tel: (595) – 21-280487
E-mail: voxilia@yahoo.com / info@conacyt.org.py

URUGUAY
Alberto Majó Piñeyrúa
Dirección Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
Ministerio de Educación y Cultura
Reconquista 535 Piso 7
Montevideo
Uruguay
E-Mail: amajo@.mec.gub.uy / amajo@conicyt.gub.uy
Gabriel Ubilla
Dirección Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
Ministerio de Educación y Cultura
Reconquista 535 Piso 7
Montevideo
Uruguay
Tel: (0598-2) 9161016/9160415/9151045
Fax: (598-2) 9165483
E-mail: ubilla@mec.gub.uy
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Anexo II: Agenda
Anexo III: Relevamiento realizado por el Grupo Ad-Hoc de Desarrollo Tecnológico e
Innovación del Brasil
Anexo IV: Programa y Proyectos Estratégicos
Anexo V: Fontar - Minuta para Reunión RECyT del 17-04-2002
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