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Cierre de la primera etapa del proyecto Biotech-Mercosur- 
Unión Europea

El día 7 de Marzo de 2011, culminó el período operativo de ejecución del proyectoEl día 7 de Marzo de 2011, culminó el período operativo de ejecución del proyecto 

El día 7 de Marzo de 2011, culminó el período operativo de 
ejecución del proyecto
El 7 de Diciembre de 2011 será la fecha de cierre final del 
Proyecto, hasta esa fecha continúan realizándose actividades de 
auditoría y evaluaciones al proyecto por parte de la UE y la UGP.

Resultados más significativos obtenidos durante el 2011:
 Patente de un robot para medir la resistencia de la soja a la  

sequía
 Consolidación de un laboratorio virtual
 Diseño y evaluación preliminar de 2 nuevas vacunas sintéticas  

contra la aftosa para bovinos 
 Caracterización de patógenos aviares de relevancia para la región
 Se anunciaron las líneas estratégicas de las próximas 

financiaciones vinculadas a salud y biocombustibles



Informe Final de Evaluación Internacional al Proyecto 
Biotech MERCOSUR-UE

El 23 de Marzo de 2011, en presencia de los Secretarios 
Técnicos CPB, fue presentado el Informe Final Internacional
solicitada por la DELURY al proyecto Biotech MERCOSUR-
UE. 

 Conforme a este informe, se trazaron las líneas de acción del  
Proyecto Biotech II.



BiotecSur - Designación Oficial de Delegados CPB para 
Argentina



 
Por MINCYT: Dr Eduardo Trigo (Secretario Técnico y 

representante del sector gubernamental), Lic. Esteban Corley 
(representante del sector privado), Dr. Alejandro Mentaberry 
(representante del sector académico). 


 
Por el MC&T de Brasil: Dr. Luiz Henrique Mourão do Canto 

Pereira (Secretario Técnico y representante del sector 
gubernamental), Fernando Kreutz (representante del sector 
privado), João Antonio Pegas Henriques (representante del sector 
académico). 


 
CONACYT y DICYT no han informado cambios en sus 

representantes originales.





 
El MINCYT de Argentina y el MCT de Brasil aprobaron el 

financiamiento de una segunda fase de desarrollo del Proyecto 
Biotecsojasur II, cuyo objetivo es la aproximación genómica 
integrada en el MERCOSUR para la prospección de genes útiles 
al mejoramiento de la soja frente a estrés biótico y abiótico II.


 
El monto de la financiación por cada país para sus grupos 

nacionales es de 300.000 USD por dos años.

BiotecSur-Proyecto Soja II



Al presente, ser encuentra realizándose la auditoría del 
Proyecto Biotech I,  periodo: Enero 2010 a Diciembre de 
2011, sin embargo, la misma no incluía la auditoria a los PI.

 El MINCYT solicitó a la DELURY llevar a cabo una 
auditoria específica a los PI.

En consecuencia de ello, las autoridades de la  DELURY 
contrataron los servicios de la misma auditoría para llevarla    a 
cabo. 

Por ello, se ha suspendido ipso facto el pago del saldo final de los   
cinco PI, hasta tanto no culmine la auditoría específica a los PI

Auditoría Financiera Proyecto Biotech I





 
En Reunión CPB del 9/6/2011, se estableció la necesidad de 

consolidar una estructura de coordinación regional de 
Observatorios de Innovación en Biotecnologías nacionales
 para Argentina, se definió el MINCYT como interlocutor del 

Observatorio Nacional, que ya se encuentra en construcción
 para Brasil se definió la Universidad de Campinas: UNICAMP   

que se ya encuentra en construcción.
 Uruguay y Paraguay: a definir

Observatorios Nacionales de Biotecnología





 
El 3 de Noviembre de 2011, el Señor Embajador Álvaro Ons 

remitió a la DELURY los documentos del Proyecto Biotech II 
aprobados por el MERCOSUR.

Al presente los mismos están siendo evaluados por el QSG en  
Bruselas.

Proyecto Biotech II:Objetivo General



Actividades propuestas:
• Diseño de la estrategia de desarrollo de capacidades de 
matchmaking 

• Implementación de la formación de gestores/vinculadotes 
especializados en biotecnología. Desarrollo de actividad de 
capacidades

• Acciones de fortalecimiento de la estructura institucional de la 
Plataforma BiotecSur: Creación del Observatorio BiotecSur

• Convocatoria a proyectos de innovación regional: Energías 
renovables y Salud

• Diseño de una estrategia de promoción de consorcios 
MERCOSUR-UE

• Encuentros con potenciales socios europeos para biopartnering

Proyecto Biotech II: Actividades





 
la CPB, en la reunión CPB del 9/6/2011, acordó desarrollar un 

reglamento interno de funciones, responsabilidades y 
procedimientos a elevar a la RECYT.



 
Brasil y Argentina enviaron sus respectivas propuesta de 

reglamento a los miembros CPB y RECYT.



 
Al presente, se deberá evaluar ambas propuestas y consensuar 

un documento final a ser elevado a la RECYT.

Reglamento de Funcionamiento CPB



GRACIAS!

www.biotecsur.org
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