MERCOSUR/RECYT/ CPB ACTA Nº

LI RECYT
REUNION ESPECIALIZADA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL MERCOSUR
COMISIÓN PLATAFORMA BIOTECSUR (CPB)

Se realizó en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, el día 10 de
noviembre de 2014, la Reunión de la Comisión Plataforma BiotecSur en el
marco de la LI Reunión Especializada de Ciencia y Tecnología del
MERCOSUR (RECyT), con la presencia de las delegaciones de Argentina,
Brasil, Paraguay y Uruguay.

La Lista de Participantes consta en el Anexo I.
La Agenda consta en el Anexo II.

1. APERTURA
El Secretario Técnico de la CPB Argentina, Eduardo Trigo, dio la bienvenida y
agradeció la presencia de las demás delegaciones. A continuación se puso en
consideración la Agenda de la reunión y luego de su aprobación se procedió al
tratamiento de los temas, se acordó retirar el punto 3 de la agenda.
2. INFORME DE LA COMISION
2.1. Estado de Situación y asuntos varios BIOTECH II
La unidad de Gestión del proyecto BIOTECH II presentó por medio de su
Director el Dr Osvaldo Yantorno el estado de situación y grado de avance del
proyecto (Anexo III).
En cuanto a la Guía de Subvenciones de proyectos de BIOTECH II, los países
acordaron mediante reuniones de video conferencias el contenido de la misma,
y los acuerdos fueron formalizados por intercambio de notas en el marco de las
Coordinaciones Nacionales de la RECYT.
Los países acuerdan enviar a la UE por medio de la UGP del proyecto
BIOTECH II el acta con su refrendo sobre la aprobación de la Guía de
Subvenciones de Proyectos en Salud y Bioenergía en el marco de la
Convocatoria prevista en el Convenio de Financiación del proyecto.

1 de 3

2.2 Asuntos Varios
Los miembros de la CPB reconocen la importancia que tiene para la región la
formación de Gestores Biotecnológicos y proponen discutir lo más rápidamente
un cronograma de actividades de implementación.
Otro asunto tratado fue la necesidad de mantener la periodicidad de las
videoconferencias de al menos una vez al mes.
3. Proyecto Biotecsojasur II
A continuación se presentaron los avances del Proyecto Biotecsojasur II, se
presentó el Informe Técnico del primer desembolso y se acuerda realizar el
seguimiento de la segunda etapa a fin de presentar su estado en la próxima
reunión CPB en el marco de la RECyT.
4. Propuesta Comunidad de nanotecnología del MERCOSUR Nanosur y
Red Interinstitucional para el Estudio Diagnóstico y Tratamiento de
Errores Congénitos del Metabolismo y otras Enfermedades Raras
Sobre la propuesta presentada por parte de Venezuela del proyecto
Comunidad de Nanotecnología del MERCOSUR “Nanosur”, la PPTA solicitará
a la delegación venezolana el envío de información, en un plazo no mayor a los
30 días, sobre el estado de situación de este proyecto, a fin de determinar el
interés de mantener esta propuesta en agenda.
Sobre la propuesta de Venezuela acerca de la Red Interinstitucional para el
Estudio, Diagnóstico y Tratamiento de Errores Congénitos del Metabolismo y
otras Enfermedades Raras, ítem 6 de la Agenda, que fue presentada
inicialmente en la “L RECYT” de noviembre 2013 y enviada en mayo 2014 por
medio electrónico; la delegación de Brasil encuentra inconsistencias en el
proyecto en distintos aspectos y además, con la estructura de países propuesta
no se puede presentar al FOCEM tal como se pretende. En esta formulación,
las comitivas entienden que el proyecto debería ser reformulado siguiendo los
criterios del MERCOSUR. Adicionalmente la delegación de Uruguay y
Argentina recomiendan a Venezuela que coordine con el Sub Grupo de
Trabajo de Salud del MERCOSUR, ya que dada la temática del mismo, es afín
a dicho SGT.
5. Otros
La comisión considera importante que en el marco del proyecto BIOTECH II se
retome el tema de cuál debería ser la estrategia regional del MERCOSUR en
relación a la genómica de soja. Para ello propone que, en el marco de las
actividades del resultado 1, realizar una Jornada para tratar este tema con los
actores interesados de la región.

6. Próxima reunión
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La próxima reunión de la comisión será previa a la reunión plenaria de la LII
RECYT.

LISTA DE ANEXOS
Los Anexos que forman parte de la presente Acta son los siguientes:
Anexo I
Anexo II
Anexo III

Lista de Participantes
Agenda
Estado de situación de Biotech II y sobre Biotecsojasur II

Por la Delegación de Argentina
Eduardo Trigo

Por la Delegación de Brasil
Luiz Henrique Mourão do Canto
P
e
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Por la Delegación de Uruguay
Graciela Morelli

Por la Delegación de Paraguay
Rosa Maria Oviedo de Cristaldo
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Anexo I.
Graciela Morelli – Dicyt MEC – Uruguay
Luiz Henrique do Canto Pereira – MCTI – Brasil
Rosa María Oviedo de Cristaldo – CONACYT – Paraguay
Eduardo Trigo – MINCYT – Argentina
Osvaldo Yantorno – MINCYT – Argentina
Hector Pralong – MINCYT – Argentina
Maria Fernanda Dominguez – MINCYT – Argentina
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