
 
Anexo VI 

 
Comisión Temática de Financiamento 

Reunión Especializada de Ciencia y Tecnología para el Mercosur 

Acta de la Reunión realizada en Buenos Aires el día 29/05/96 

Participantes: 

Por Uruguay, el señor Secretario del Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas, Lic. Juan Abdala Freccero, 

Por Brasil, los señores Roberto T. de Carvalho y Carlos Eduardo Gutiérrez 
Freiré, Asesores del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y de la Financiadora de 
Estudios y Proyectos, respectivamente, y 

Por Argentina, el señor Secretario Ejecutivo del Programa Federal de Ciencia y 
Tecnología de la Presidencia de la Nación, Dn. Osear Colman. 

Temas tratados: 

Se tomaron en cuenta conclusiones logradas en días anteriores en la Comisión 
Temática de Formación de Recursos Humanos, en particular, la necesidad de definir 
áreas prioritarias, tanto para las actividades de formación y perfeccionamiento de 
recursos humanos, como para la formulación de proyectos de investigación. 

Cada una de las delegaciones ofreció una suscinta caracterización de las 
modalidades de apoyo a la investigación y el desarrollo tecnológico, vigentes en sus 
rspectivos países. Resultaron de especial interés experiencias como la ley de incentivos 
fiscales vigente en Brasil para fomentar la innovación, el Subprograma de Innovación 
Tecnológica SECYT-CONICET , enmarcado en el Programa Federal de Ciencia y 
Tecnología para el Desarrollo , de Argentina, así como el Programa de Financiamiento 
a la Innovación Tecnológica del CONICYT de Uruguay. 

Se subrayó la necesidad de fortalecer en todos los proyectos conjuntos los 
componentes relacionados con la formación y el perfeccionamiento de recursos 
humanos. 

Se estimó conveniente concebir mecanismos de gestión de proyectos conjuntos 
entre grupos de investigación y empresas de los países miembros, en los que cada 
participante es financiado con recursos nacionales. 

Hubo acuerdo en considerar las experiencias de CYTED-IBEROEKA y del 
Programa Bolívar, como fuentes de inspiración para promover las asociaciones entre 
empresas y centros de investigación de los países del Mercosur. 

En tal sentido, se decidió proponer a la Reunión Especializada la implementación 
de un Programa de Vinculación Tecnológica en el Mercosur, que tendría su sede 
natural en la Secretaría del Grupo Mercado Común, Montevideo. 



En consecuencia, se recomienda la realización de una reunión de la Comisión 
Temática de Financiamiento dentro de los próximos 45 días, para decidir acerca de 
este Proyecto. Cada país debe designar un responsable y un alterno a tal efecto. 
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Por Brasil, 
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Dn. Carlos Eduardo Gutiérrez Freiré 
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Colman. 



 


