MERCOSUR/RECYT/ACTA 01/10
ACTA DE LA COMISION SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
Se reunió en la Ciudad de Buenos Aires, el día 3 de junio de 2010, la Comisión
Sociedad de la Información de la Reunión Especializada de Ciencia y
Tecnología (RECyT), con la presencia de las delegaciones de Argentina y
Brasil, conforme la lista de participantes (ANEXO I).
1. Apertura
Al iniciar la reunión, el delegado de Argentina en la Comisión, dio la bienvenida
y agradeció la presencia a la otra delegación presente. A continuación,
presentó la propuesta de agenda de la reunión (ANEXO II).
La delegación presente da su conformidad a la propuesta de agenda de la
presente reunión.
2. Proyecto de Apoyo a la Sociedad de la Información - MERCOSUR
Digital
La asistente técnica del proyecto, invitada por la RECyT, pone a disposición un
relato sobre el Proyecto Apoyo a la Sociedad de la Información del
MERCOSUR (ANEXO III).
Inició su presentación informando acerca de la necesidad de ampliación -hasta
el 13 de octubre de 2010- del plazo de ejecución del presupuesto-programa del
primer año del proyecto.
La Delegaciones presentes acuerdan con la necesidad de dicha solicitud.
La Delegación de Argentina sugiere que la publicación sobre “Buenas Prácticas
y recomendaciones para el fomento de la inserción de las PYMES en comercio
electrónico” sea incluida como contenido de la Escuela Virtual.
Por otra parte, la Coordinación Argentina expresa que en el cronograma de las
licitaciones internacionales se observa escaso tiempo entre el lanzamiento y la
fecha de cierre de la convocatoria lo que podría dificultar la evaluación de los
proveedores.
En tal sentido, la asistente técnica aclara que los plazos están sujetos a la
fecha final inamovible de la firma de los contratos que resultan de las
licitaciones internacionales.
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3. Portal RECyT
La Delegación de Uruguay informó vía correo electrónico, previo a la reunión,
que se encuentra activada la dirección www.mercosur.int/recyt (la cual redirige
a www.recyt.mincyt.gov.ar)
El Delegado de Argentina solicita a los representantes nacionales que asignen
un responsable por país para el envío de información para la actualización del
mismo. Los datos deberán ser enviados a la Lic. Florencia Paoloni
(mfpaoloni@mincyt.gov.ar) en un plazo no mayor a 15 días.
Asimismo, se solicita información completa de los Coordinadores Nacionales
de la RECYT así como de los Coordinadores Titulares y Alternos de las
Comisiones para completar la sección “Quién es Quién” del portal.
La asistente técnica del proyecto MERCOSUR Digital se compromete a
agregar en el sitio web www.mercosurdigital.org al Portal de la RECyT entre los
links recomendados.
La Delegación de Argentina propone la realización de un Newsletter que podría
enviarse a través de una lista de correos electrónicos con la información
actualizada de la RECyT.
4. Programa de Trabajo 2010
La Delegación de Argentina propone incluir en el Programa de Trabajo una
actividad “Televisión Digital Interactiva (TVDI) como medio de cooperación en
Ciencia y Tecnología y como medio de comunicación, integración e inclusión
social y cultural en el MERCOSUR y países asociados” (ANEXO IV).
La Delegación de Brasil da su acuerdo y además ofrece presentar la iniciativa a
la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación de la
Unión de Naciones Unidas (UNASUR) para que esta entidad pueda apoyar y
participar de la misma.
En el plazo de 15 días todas las delegaciones deberán enviar sus
observaciones, sugerencias y/o aportes a la propuesta de la actividad
presentada y la posibilidad de participación del modo planteado en el ANEXO
IV.
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5. Asuntos Varios
La Delegación de Brasil sugiere la participación de la RECyT en el acto de
inauguración de la “Red de Alto Desempeño Brasil – Argentina – Chile” previsto
para realizarse en Buenos Aires, en agosto del corriente año.
6. Fecha de la próxima reunión
La fecha de la próxima reunión de la Comisión será realizada el día previo a la
XLIV RECYT en lugar a confirmar.

Por Argentina
Sergio Yóvine

Por Brasil
Célia Joseli do Nascimento
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