MERCOSUR/RECYT/COMISION PLATAFORMA BIOTECSUR/ACTA 01/12

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, el día 31 de Mayo de 2012, se
reúne la Comisión Plataforma Biotecsur (CPB) de la Reunión Especializada de Ciencia
y Tecnología (RECyT- MERCOSUR), con la presencia de las Delegaciones de
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay conforme a la lista de Participantes. (ANEXO I)

1.

APERTURA

El representante del sector gubernamental de la CPB por Argentina da la bienvenida y
agradece la presencia de las demás delegaciones. A continuación se presenta la Agenda
de la reunión (ANEXO II) y es aprobada por los miembros presentes de la CPB.

2.

PROYECTO BIOTECH I Y PROYECTO BIOTECH II

La Unidad de Gestión del Proyecto Biotech II (UGP II) informa el estado de situación
actual de Biotech I y Biotech II, conforme al ANEXO III.
La CPB acuerda que en la próxima reunión CPB se evalúe y apruebe tanto el
Presupuesto Programa I como la Guía de la Convocatoria a Proyectos Integrados para
su posterior presentación a la DELURY, a fin que una vez firmado el Convenio de
Financiación puedan ser aprobados.
La CPB evalúa la necesidad de acortar los tiempos de definición de los temas para la
Convocatoria, por lo que se propone que cada país valide los temas relevados en los
talleres y seminarios realizados durante el Biotech I, para que en la próxima reunión
CPB puedan definirse los temas a convocar. La UGP II enviará a cada país los
antecedentes del relevamiento realizado a fin que se pueda comenzar el proceso de
validación de los temas a convocar.
Brasil sugiere que en la Convocatoria a Proyectos se evalúe favorablemente los
proyectos que contemplen la participación empresarial de los cuatro países miembros.
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3.

PROYECTO BIOTECSOJASUR I, II Y PROPUESTA DE NUEVO
PROYECTO

El coordinador del Proyecto BIOTECSOJASUR I y II, Dr. Atilio Pedro Castagnaro,
informa (ANEXO IV) sobre el estado de situación de la primera y segunda etapa del
Proyecto subvencionado a través de la Plataforma BiotecSur y presenta una propuesta
para un nuevo proyecto.
El coordinador del Proyecto BiotecSojaSur I y II solicita el apoyo de la CPB-RECYT
para que la nueva propuesta de Proyecto pueda ser presentada al FOCEM, a fin de
obtener fondos necesarios para su implementación.
La CPB solicita que a principios/mediados de Septiembre se presente a la Plataforma un
Proyecto concreto, conforme los términos que requiere el FOCEM, a fin que en la
Próxima reunión CPB se evalúe y, si corresponde, se eleve a la RECYT para obtener el
aval necesario para su presentación al FOCEM.

4.

CÁMARAS EMPRESARIALES. VINCULACIÓN CON PLATAFORMA
BIOTECSUR

Argentina informa que se ha creado en el país una Cámara Argentina de Biotecnología,
que incluye a más del 90% de las empresas vinculadas al sector. Esteban Corley,
representante del sector privado por Argentina en la CPB es parte de la Cámara.
La Cámara planteó la posibilidad que desde la Plataforma, se impulse un proceso de
vinculación de cámaras de biotecnología de los cuatro países, es decir, que se planeen
desde la Plataforma un mecanismo de diálogo y vinculación del sector privado a través
de las diferentes cámaras empresariales.
Se acordó que Esteban Corley presente a la próxima CPB propuestas de actividades
para que desde la Plataforma se fomenten actividades entre las cámaras. Dichas
actividades no implicarán financiamiento por parte de la Plataforma.
Brasil propone que los representantes CPB del sector privado de los 4 países se reúnan,
a fin de acordar un mecanismo de integración.

5.

OBSERVATORIO BIOTECSUR, ESTADO DE EVOLUCIÓN.

Brasil informa que ya se ha realizado en el 2011 el pago total por parte del CNPq
correspondiente al Proyecto de Observatorio Biotecnológico de Brasil.
Argentina informa que se ha encaminado un convenio con una entidad española que
tiene el software necesario, a fin de implementar el Observatorio en el país. Este
software seria de acceso gratuito para Argentina y podría extenderse al resto del
MERCOSUR. Además, permitiría llevar a cabo actividades de vigilancia e inteligencia
de mercado. Los costos serían solventados por las empresas europeas involucradas con
la entidad española que presta el servicio del software. El convenio que Argentina está
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por firmar permitirá que las empresas argentinas tengan acceso a la información allí
disponible sin necesidad de abonar una suscripción.
Uruguay ya tiene implementado un Observatorio, el cual se encuentra en
funcionamiento.
Paraguay informa que la CONACYT en conjunto con el INBIO serán encargados de
implementar el Observatorio.
Se recuerda que en el Proyecto Biotech II existe una actividad específica de
coordinación de los Observatorios Nacionales a través de la Plataforma, a fin de crear el
Observatorio BiotecSur.

6.

PROPUESTA DE PROYECTOS TWINNINGS MERCOSUR

La UGP II expone una propuesta (ANEXO V) cuyo objetivo es el de Identificar
proyectos que se encuentren en ejecución en los países integrantes del MERCOSUR en
el marco de sus programas nacionales con temáticas compatibles entre sí, a fin de
generar sinergias entre los mismos a través de la financiación de actividades de
cooperación.
Los cuatro países consideran interesante la propuesta y Brasil solicita mayor detalle.
La UGP II preparará un documento de propuesta a fin de analizarlo en la próxima
reunión CPB.

7.

REGLAMENTO CPB

La UGP II expone una nueva versión de Reglamento CPB conforme lineamientos
vertidos en la última reunión CPB 2011.
Se acordó incluir las nuevas sugerencias aportadas por los miembros CPB. La UGP II
hará circular una nueva versión de Reglamento a ser consensuada y, posteriormente,
elevada a la RECYT para su aprobación.

8.

OTROS TEMAS

Brasil expone que está previsto para la última semana de octubre el congreso “Brasil
Biotech 2012” que tiene como componente principal la integración del sector
productivo con la academia. El evento está siendo organizado por la Sociedad Brasilera
de Biotecnología contando con fondos de MCTI. La CPB acuerda la importancia de
participar en el evento en Brasil.
La CPB acuerda que desde la Plataforma se difundirá el evento a realizarse en Brasil
entre las cámaras y explorar posibilidades de actividades a realizar desde la Plataforma,
a fin de vincular a las cámaras empresariales de la región.

3

En Brasil ha entrado en vigor la Ley Nº 12527, Acceso a la Información, por la cual la
información tendrá carácter público. Solicita a la UGP II el envío de los CVs de los
miembros CPB.
La UGP II informa sobre la invitación recibida por parte de los organizadores del
“Biopartnering 2012”, a participar del evento a realizarse en el mes de octubre en Rio de
Janeiro.
Se está de acuerdo en la posibilidad de participar del evento. La UGP II solicitará a los
organizadores del citado evento que se pongan en contacto con el coordinador nacional
por Brasil de la CPB, a fin de definir la forma de participación de la Plataforma
BiotecSur en el mismo.

9.

PROXIMA REUNION

La próxima reunión de la Comisión se realizará previo a la reunión plenaria en Brasil el
segundo semestre del 2012.

Por La Delegación de Argentina
Eduardo Trigo

Por la Delegación de Paraguay
Rosa Maria Oviedo de Cristaldo

Por La Delegación de Brasil
Luiz Henrique M. do Canto Pereira

Por la Delegación de por Uruguay
Graciela Morelli
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