
 
 

Acta Nro. 6 
Asunción, 11 y 12 de agosto de 1994 

 
 
Se realizó en Asunción, en la sede del Ministerio de Integración, los días 11 y 12 de agosto 
de 1994 la VI Reunión Especializada de Ciencia y Tecnología del MERCOSUR, la que fue 
presidida por la Coordinación de la Delegación del Paraguay.  
 
La temática incluyó los siguientes puntos:  
 
1 - Apertura  
La reunión fue abierta por el Ministro de Integración de Paraguay, Dr. Hugo Saguier 
caballero quién se refirió a la importancia del proceso de integración entre nuestros países y 
dio la bienvenida a las delegaciones participantes.  
 
2 - Integración de las delegaciones  
Consta en el Anexo I.  
 
3 - Discusión de la agenda  
Se aprueba la agenda propuesta por la delegación de Paraguay, la que consta en el Anexo 
II.  
 
4 - Análisis de la primera versión resumida de la estrategia de la RECyT  
La delegación de Brasil presentó esta versión resumida y la delegación Argentina presentó 
la versión traducida de la misma, de acuerdo a lo acordado en la V RECyT.  
Se procedió al análisis del documento, acordándose la modificación de alguno de sus 
puntos, modificaciones que constan en la versión en portugués de la misma que se adjunta 
en el Anexo III.  
Se recomendó que a efectos de articular las actividades de capacitación y formación de 
recursos humanos con la Reunión de Ministros de Educación del MERCOSUR, participe en 
esta última el coordinador nacional de la RECyT del país sede de la misma.  
 
5 - Proyecto "Red de Investigadores del MERCOSUR Residentes Fuera de sus países 
de Origen"  
Se analizó la propuesta presentada en la anterior RECyT por la delegación de Argentina, 
acordándose el envío por fax al resto de las delegaciones de una propuesta operativa en la 
que consten las áreas temáticas concretas dentro de las cuales se implementarán los 
talleres y los lugares en que se realizarán los mismos.  
Asimismo, la delegación de Brasil ratificó la posición asumida en las reuniones anteriores, 
comunicando que está realizando un relevamiento de sus becarios en el exterior que no 
tengan vinculación con instituciones en Brasil. Este relevamiento será facilitado a los centros 
de investigación así como al sector productivo. Ofreció también apoyar la organización del 
encuentro de investigadores argentinos residentes en Brasil que organiza la sección 
nacional argentina.  
 
6 - Informe de las delegaciones nacionales acerca de las actividades en ejecución y 
programadas  
Uruguay  
La delegación de Uruguay informó de la realización de las siguientes actividades:  
a) Jornada de Etica, Ciencia y Tecnología, MERCOSUR e Integración  
Tuvo lugar el 4 de agosto de 1994, en Montevideo, organizada por el Comité de Etica en 



Ciencia y Tecnología de la comisión Sectorial del MERCOSUR de Uruguay. La apertura fue 
realizada por el Presidente de la República y durante la misma se efectuaron exposiciones 
acerca de las implicaciones de los problemas éticos en el desarrollo científico y tecnológico 
y se realizó un homenaje al recientemente fallecido Secretario de Ciencia y Tecnología de la 
República Argentina, Dr. Raúl Floreal Matera. Como expositores participaron altas 
personalidades de Argentina, Paraguay y Uruguay, contándose con el auspicio de las 
embajadas de los dos primeros países nombrados ante Uruguay.  
b) Reunión Regional de Comisiones Nacionales de UNESCO  
Participaron en la misma las Comisiones de los países del MERCOSUR, Chile, Bolivia y 
Perú.  
Se trató con especial énfasis los programas de revinculación de científicos en el exterior que 
están funcionando en varios de estos países, así como su articulación.  
También se hizo mención al esfuerzo que realiza la UNESCO para evitar la duplicación de 
esfuerzos con otros organismos que realizan actividades en ciencia y tecnología en la 
región, proponiéndose la creación de un programa conjunto con la OEA y el BID, 
convocando la UNESCO a una próxima reunión con esos organismos a tales efectos.  
Asimismo se adelantó que este organismo adoptará una nueva modalidad de trabajo, en la 
cual no actuará en el campo de la tecnología, limitándose a las actividades en el campo 
científico.  
c) I Ciclo Regional de Análisis y Diseño de Políticas Públicas de 1+D  
El mismo tuvo lugar entre el 25 de julio y el 5 de agosto en Montevideo, organizado por el 
CONICYT y la AECI-ICI. Participaron en el mismo representantes de las Universidades de la 
región, así como de las secciones nacionales ante la RECyT. Se contó con destacados 
expositores de la región, así como de España.  
 
Argentina  
La delegación de Argentina informó sobre la realización de un "Taller de Científicos y 
Técnicos argentinos residentes en Brasil".  
Tendrá lugar en la segunda quincena de setiembre en Rio de Janeiro.  
Los objetivos del mismo son reflexionar sobre el papel que desempañan los científicos 
argentinos residentes en Brasil en la cooperación argentino-brasileña y la transferencia de 
conocimiento, el promover la vinculación de dichos científicos con el Sistema Nacional de 
Ciencia y Tecnología argentino, y la identificación de perspectivas y áreas de cooperación 
institucional y entre grupos de trabajo de Argentina y Brasil, que impulsen más aún la 
cooperación y tecnológica entre los dos países.  
Asimismo, se informó que está programada la realización de similares talleres en 
Washington, Tel Aviv y Bruselas.  
 
Brasil  
La delegación de Brasil informó sobre la realización del 12 al 14 de setiembre en Porto 
Alegre del SUPERCOMP 94 - Seminario de Supercomputación Aplicada, para el cual ofrece 
un beca para cada países del MERCOSUR, para lo cual cada sección nacional deberá 
comunicar antes del 30 de agosto la persona designada a las Embajadas de Brasil en sus 
respectivos países.  
 
7 - Informe del SGT-7 - Política Industrial y Tecnológica  
El Subsecretario de Políticas y Planificación de la SECyT de Argentina, Dr. Juan M. Dellacha 
presentó este informe en el cual destacó que en el marco del SGT-7, la Comisión de 
Tecnología desarrolló una propuesta para organizar un sistema de Información (REDSUR) 
sobre Servicios Científico-Tecnológicos a la Industria en la Comisión de Políticas para las 
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, que engloba temas de gestión tecnológica, 
infraestructura y apoyo institucional para las PYMES.  
Los temas centrales del SGT-7, relacionados con la tecnología se debaten en las 
Comisiones de Tecnología, Micro, Pequeñas y Mediana Empresas (MPyME) y Reconversión 
Industrial. En estas comisiones, la naturaliza de las acciones emprendidas tienden a la 
cooperación entre instituciones públicas y privadas del MERCOSUR, con las empresas, la 
coordinación de las políticas de fomento a la innovación y la realización de eventos 



monotemáticos que apoyen la vinculación empresarial en la región.  
Como ejemplo se puede citar la realización del I° Taller de Trabajo de Tecnología de la 
Madera que se realizará simultáneamente con un evento programado por el sector privado, 
como es la III Feria de las Colonias en la Providencia de Santa Fé, con participación 
empresarial, instituciones financieras y de investigación específicas de los cuatro países 
miembros.  
 
8 - Seguimiento de las Comisiones Temáticas  
Interconexión de Redes  
Se leyó el acta de la reunión de esta comisión, realizada el día 11 de agosto, la cual se 
adjunta en el Anexo IV.  
Con respecto a la propuesta de elevar una nota a la Reunión de Presidentes del Grupo de 
Río, se acordó que cada delegación presentará ésta junto con otras propuestas, ante sus 
respectivas Coordinaciones Nacionales del GMC, para que se presente a la mencionada 
reunión.  
Se encomendó a la delegación de Uruguay la realización de las gestiones necesarias 
tendientes a la conexión de la Secretaría Administrativa del MERCOSUR a la Red que 
intercomunicará a los miembros de la RECyT.  
Se resaltó asimismo la importancia de la participación del funcionario de la Secretaría 
Administrativa del MERCOSUR responsable del nodo, en las actividades previstas por la 
Comisión Temática.  
 
Sistemas de Información en Ciencia y Tecnología  
Se dio lectura del Acta de la reunión de esta Comisión Temática, que tuvo lugar los días 29 
y 30 de junio de 1994 en Asunción y que se adjunta en el Anexo V.  
 
Marco Normativo  
Se incorporó el coordinador de Paraguay, informando sobre los avances realizados en el 
relevamiento de la legislación pertinente, así como solicitó directivas para encaminar su 
trabajo.  
También se intercambiaron documentos sobre relevamientos efectuados por las 
delegaciones de Argentina, Paraguay y Uruguay.  
 
9 - Portafolio de Proyectos  
9.1. Relevamiento de los proyectos de ciencia y tecnología de dos o mas países del 
MERCOSUR, que están en curso  
Se presentó por parte de la delegación de Brasil una versión actualizada de los proyectos 
distribuídos en la última RECyT. A esta versión se le agregaron dos proyectos originados en 
la Comisión Temática de sistemas de Información, uno referente a "Diagnóstico de las 
políticas nacionales de información y de las redes y sistemas de información de los países 
del MERCOSUR", y otro sobre "Guía de Información sobre diseño".  
Por otro lado los informes sobre los proyectos/actividades de la Comisión de Interconexión 
de Redes no fueron distribuídos debido a que deberán ser actualizados para incorporar los 
resultados de la última reunión de la Comisión. La delegación de Brasil se encargará de 
realizar esta actualización y de enviar los respectivos informes por correo o fax a las demás 
delegaciones y solicitó que las sugerencias y correcciones sean enviadas al Coordinador 
Alterno de Brasil.  
Se designaron asimismo responsables por cada delegación para servir de enlace.  
Por Argentina, el Dr. Juan M. Dellacha, por Brasil, el Dr. Manuel Lousada, por Paraguay, la 
Lic. Blanca de Trevisan y por Uruguay el Ing. Gabriel Ubilla.  
La delegación de Argentina presentó un Registro de Proyectos de Cooperación Científica y 
Tecnológica Internacional.  
Se encomendó también a las Comisiones Temáticas de Sistemas de Información e 
Interconexión de Redes la elaboración de los criterios y alternativas de implementar un 
sistema de Información a ser disponible en red, sobre los proyectos de cooperación en 
ciencia y tecnología que involucren instituciones de dos o más países del MERCOSUR.  
 



9.2. Análisis de los criterios y definiciones sobre proyectos de cooperación del MERCOSUR  
La delegación de Uruguay presentó un proyecto al respecto, que se adjunta en el Anexo VI, 
que con las modificaciones efectuadas servirá de documento base de la comisión que se 
decidió crear a efectos de profundizar en estos criterios para que la RECyT adopte una 
posición común en ciencia y tecnología ante la Unión Europea. La comisión creada a fin de 
profundizar en los criterios relativos a proyectos de Cooperación del MERCOSUR tendrá 
que expedirse sobre las líneas y áreas de cooperación prioritarias, los criterios de 
presentación y selección de proyectos y los esquemas de formulación, control de gestión, 
evaluación de proyectos y medición de impacto de los mismos y se reunirá los días 31 de 
agosto y 1 de setiembre en Buenos Aires.  
Cada país designará dos representantes como máximo que serán oportunamente 
comunicados. La delegación argentina designó al Dr. Oscar Colman y al Dr. Juan M. 
Dellacha; a la delegación de Brasil designó al Dr. Manuel Lousada, comprometiéndose a 
designar oportunamente al otro representante.  
10 - MERCOSUR y su relación con la Unión Europea  
Se decidió adoptar una postura de bloque en su relacionamiento con la Unión Europea, 
teniendo en cuenta que la misma ha reformulado sus parámetros de cooperación en lo que 
respecta a los campos de investigación, al concepto geográfico de la cooperación y al 
sistema operativo en materia de cooperación científico-tecnológica.  
La RECyT acordó que mientras no se defina la institucionalización definitiva de los Organos 
del MERCOSUR, la misma será quien adopte los criterios y definiciones sobre Proyectos de 
Cooperación del MERCOSUR tomado como base los documentos que elabore la Comisión 
creada a tales efectos.  
Se acordó asimismo la fijación en conjunto de las prioridades de cooperación, así como el 
interés de que el sistema de evaluación esté compuesto con evaluadores de ambos 
bloques.  
11 - MERCOSUR y su relación con Chile  
Se destacó a este respecto la buena voluntad y predisposición de la RECyT a que, una vez 
formalizado un pedido por parte de Chile, se acepte su inclusión en los términos en que se 
defina oportunamente su integración con el MERCOSUR.  
12 - Cronograma de actividades  
VII RECyT: Se acordó realizarla los días 29 y 30 de setiembre en Florianópolis, Brasil.  
VIII RECyT y II Workshop: Se acordó realizar el Workshop los días 13 y 14 de diciembre y la 
VIII RECyT los días 15 y 16 del mismo mes en Bariloche, Argentina.  
 


