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MERCOSUR/RECYT/ACTA Nº 1/10 

 

 

XLIII REUNIÓN ESPECIALIZADA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA - RECYT 

 

Se realizó en la ciudad de Buenos Aires, el día 4 de junio de 2010, la XLIII 

Reunión Especializada de Ciencia y Tecnología del MERCOSUR, con la 

presencia de las delegaciones de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, y 

Venezuela y la representación del Perú según la lista de participantes que se 

adjunta (ANEXO I).  

 

1. Apertura 

La Coordinadora Nacional de Argentina, Ing. Agueda Menvielle, dio la 

bienvenida y agradeció la presencia de las demás delegaciones, destacando 

los avances logrados a nivel regional. A continuación se puso en consideración 

la Agenda de la reunión (ANEXO II), solicitando se trate el punto 3 (Proyecto 

Biomedicina) al final de la reunión. Estando todas las delegaciones de acuerdo, 

se aprobó la agenda y se procedió al tratamiento de los temas. 

 

2.a. Informe de la Comisión Temática Apoyo al Desarrollo Científico y 

Técnico 

El coordinador de Argentina de la Comisión presentó el informe de lo actuado 

por ésta durante la reunión realizada el día 3 de junio. (ANEXO III). 

 

En relación a la edición 2011 del Premio MERCOSUR de Ciencia y Tecnología 

los coordinadores nacionales acuerdan que tenga como temática “Química y 

tecnologías verdes” como tema principal, siendo “Salud y Pobreza” la segunda 

opción. Se solicita a las delegaciones que se trabaje fuertemente en la 

obtención de financiamientos y confirme antes del fin del mes de junio los 
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posibles patrocinantes, de modo de llegar a la próxima RECYT conociendo las 

posibilidades de realizar una nueva edición. 

 

Asimismo, la delegación argentina presentó la propuesta para la realización de 

la “Caravana de la Ciencia”, la cual constaría de equipar contenedores que 

podrían ser acoplados a camiones y/o trenes para trasladar la muestra 

científicas a diversos lugares de nuestros países. 

Las demás delegaciones informarán antes del 30 de junio sobre su interés y/o 

posibilidad de participar de esta propuesta. 

 

Se presenta como ANEXO IV la minuta realizada por la delegación argentina 

con las aclaraciones solicitadas por la Comisión en relación a esta propuesta. 

 

Se aprueba el informe.  

 

2.b. Informe de la Comisión Temática Sociedad de la Información  

El coordinador de Argentina de la Comisión presentó el informe de lo actuado 

por ésta. (ANEXO V). 

  

Respecto del Proyecto MERCOSUR Digital, las delegaciones de la RECYT 

consideran justificada la solicitud de ampliación del plazo de ejecución del 

Presupuesto–Programa del primer año del Proyecto MERCOSUR Digital hasta 

el 13 de octubre de 2010. 

 

En cuanto a la propuesta de la delegación argentina de incorporar la actividad 

“Televisión Digital Interactiva (VDI) como medio de cooperación en Ciencia y 

Tecnología y como medio de comunicación, integración e inclusión social y 

cultural en el MERCOSUR y países asociados”, la delegación de Brasil da su 

acuerdo y expresa su interés en presentar la actividad en el marco de la 

Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Unión 

de Naciones Sudamericanas (UNASUR). 
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Se aprueba informe. 

 

3. Proyecto MERCOSUR Digital 

La asistente técnica del proyecto pone en conocimiento de las delegaciones el 

estado de avance del proyecto, informando que habiendo superado las 

dificultades iniciales, se encuentra en plena ejecución. 

 

Luego realiza la presentación de los objetivos, participantes, actores en la 

ejecución, presupuesto y actividades según consta en ANEXO VI. 

 

Informa asimismo que entre enero y marzo de 2010 se firmaron los contratos 

licitados tanto el área de comercio electrónico como en la Escuela Virtual. 

Algunas contrataciones tienen por objetivo la definición de las licitaciones 

internacionales a empezar en los próximos meses. 

 

La delegación argentina informa que dado que el Lic. Rubén Ibañez no es más 

miembro de la Comisión de Sociedad de la Información ni del Comité de 

Dirección del Proyecto. Por tal motivo se solicita que sea el Dr. Sergio Yóvine, 

actual coordinador argentino en la Comisión Sociedad de la Información quien 

participe por la RECYT en dicho Comité. Las delegaciones expresan su 

acuerdo. 

 

 

 

4. Proyecto Biotech – MERCOSUR - UE 

El asistente técnico del proyecto, Lic. Héctor Pralong, realiza una presentación 

sobre el estado del Proyecto y los resultados de la planificación estratégica. 

(ANEXO VII)  
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Paraguay propone que la RECYT instruya al Coordinador del Proyecto que 

eleve informes trimestrales de gestión presupuestaria y técnica. 
 

El representante de Perú destaca el desarrollo del proyecto e invita a las 

delegaciones a ver la posibilidad de coordinar con empresas privadas el 

otorgamiento de becas a estudiantes destacados. 
 

La delegación argentina propone que el tema del Observatorio de 

Biotecnología se plantee en la próxima videoconferencia de UNASUR. 
 

La delegación argentina informa a los participantes que en el Acta del GMC 

04/09 el Grupo Mercado Común tomó conocimiento de la intención de la 

RECYT de elevar el proyecto de Resolución para la institucionalización de la 

plataforma e instruyó a que esta Reunión Especializada coordine su trabajo con 

el Grupo Ad Hoc de Biotecnología del MERCOSUR (GAHBA) para que 

conjuntamente eleven un informe. 
 

La delegación argentina presenta la propuesta de creación de una Comisión 

Plataforma BiotecSur (CPB) en el marco de la RECYT, que ayudaría en el 

proceso de institucionalización de la Plataforma. La misma incorporará la 

estructura de la Comisión de Apoyo para el Desarrollo de las Biotecnologías del 

MERCOSUR (CADB), la cual dejará de existir una vez reconocida la CPB en el 

ámbito de la RECYT. 
 

La CPB estará integrada por tres representantes por país de los sectores 

industria, gobierno y academia, para cuya designación se establecerá un 

mecanismo de consulta con los sectores correspondientes en cada uno de los 

países. En cada país, el representante del Gobierno será el coordinador de 

esta Comisión. 

 

Sus funciones serán las de planificación y definición de las actividades 

operativas de la Plataforma y la elaboración de documentos de trabajo. Actuará 

como un foro promotor de acciones y como agente facilitador del proceso de 
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integración, apuntando a lograr el desarrollo y mejor aprovechamiento de las 

capacidades de I+D existentes, para fortalecer la competitividad de los sectores 

productivos de la región. 
 

5. Feria Latinoamericana de Ciencia y Tecnología 

La delegación argentina pone en conocimiento de las demás delegaciones que 

con motivo del Bicentenario Argentino, se realizará en Buenos Aires, del 5 al 14 

de noviembre, la I Feria Latinoamericana de Ciencia y Tecnología. 
  

6. Reunión de Ministros y Altas Autoridades en Ciencia y Tecnología 

de América Latina y el Caribe  

La Coordinadora Nacional argentina informa que los días 8 y 9 de noviembre 

de 2010 será anfitrión de la Reunión de Ministros y Altas Autoridades en 

Ciencia y Tecnología de América Latina y el Caribe a realizarse en al ciudad de 

Bariloche.  Al respecto, se invitará a las altas autoridades a participar de la 

misma para lo cual se les enviará en breve la invitación formal. 

 

7. Proyecto de BIOMEDICINAS del MERCOSUR 

El Dr. Eduardo Arzt realizó una presentación sobre el proyecto, sus objetivos, 

participantes y costos. Asimismo pone en conocimiento de los Coordinadores 

Nacionales el estado de situación del proyecto presentado a la Unidad Técnica 

Nacional FOCEM de Argentina. 

 

La Coordinadora argentina propone que el proyecto se eleve al GMC para que 

éste lo presente a la Comisión de Representantes Permanentes del 

MERCOSUR (CRPM). Asimismo, se solicita a las delegaciones  que  presenten  

formalmente el proyecto a sus Unidades Técnicas Nacionales FOCEM (UTNF). 
 

El documento a elevarse al GMC consta en ANEXO VIII. 
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Adicionalmente, se propone que se designen como contactos técnicos del 

proyecto al Dr. Eduardo Arzt por Argentina y al Dr. Luis Barbeito por Uruguay. 
 

Las delegaciones aprueban la elevación del proyecto al GMC, así como los 

representantes de contacto técnico. 
 

Las demás delegaciones aprueban las propuestas y se comprometen a 

contactarse con sus UTNF. 
 

8. Otros Asuntos 

La coordinación argentina informa que en función del compromiso asumido a 

fin de evaluar la posibilidad de un Proyecto sobre Energía con Brasil, se ha 

avanzado sobre el tema en el marco del Programa binacional argentino –

brasilero de energías. 
 

La delegación venezolana solicitó una participación más directa y fluida en la 

RECyT, de forma de ir incorporándose a las actividades y proyectos 

desarrollados en este ámbito como Estado en proceso de adhesión plena. En 

tal sentido, se comprometió a suministrar en breve sus representantes, tanto el 

coordinador nacional, como los miembros de las comisiones de Apoyo al 

desarrollo científico y de Sociedad de la información.  
 

Asimismo, propuso en cuanto a la propuesta formulada por la delegación 

argentina para una Reunión de Ministros de Ciencia y Tecnología de América 

Latina, en el ámbito de la celebración del Bicentenario de nuestros países, que 

el trabajo de esta reunión se enmarque y proyecte su trabajo con miras a la 

creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, cuyo 

mandato de nuestros jefes de Estado y de gobierno se plasmará en la cumbre 

que organiza Venezuela para realizarse el 5 de julio de 2011, lo que 

representara un verdadero avance hacia consolidación de la Comunidad.  
 

El representante de Brasil expresa la importancia de que los miembros de la 

RECYT tengan una participación plena y activa en la UNASUR. La 
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Coordinadora Nacional argentina acuerda con esta propuesta y destaca la 

importancia de pensar actividades del MERCOSUR.  
 

9. Próxima Reunión 

La delegación de Brasil propone que la próxima RECYT se realice en Buenos 

Aires en el mes de noviembre en ocasión de la entrega del Premio 

MERCOSUR y las demás actividades en relación al Bicentenario argentino. 

Con el acuerdo de todos los participantes, se aprueba que la próxima reunión 

se realice en el mes de noviembre en Buenos Aires, Argentina.  

 

 

 

 

 

 Por la Delegación de Argentina  Por la Delegación del Brasil 

 Agueda Menvielle Eliana C. Emediato  

 

 

 

 

 

 

 Por la Delegación de Paraguay  Por la Delegación de Uruguay 

 José Schvartzman Graciela Morelli  

 

 

 

 

 

Por la Delegación de Venezuela 

Alfredo Rojas 
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ANEXO I 

LISTA DE PARTICIPANTES 

 

XLIII RECYT 

REUNION ESPECIALIZADA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL MERCOSUR 

COMISION DE APOYO AL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 

 

 

DELEGACIÓN DE ARGENTINA 

 

Agueda Menvielle 

Coordinadora Nacional RECYT 

Directora Nacional de Relaciones Internacionales 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCYT) 

Tel: (54 11) 4891 8470 / 73 

e-mail: amenvielle@mincyt.gov.ar 

 

Alberto Luis Capparelli 

Coordinador de la Comisión de Apoyo al Desarrollo Científico y Tecnológico 

Profesor Titular (UNLP) e Investigador Principal (INIFTA-CONICET) 

Tel: (54 11) 48 918470 / 73  (MINCyT)  - (54 221) 425 7430/ 7291 (INIFTA) 

e-mail: alcappa@quimica.unlp.edu.ar 

 

Sergio Yovine 

Coordinador Titular de la Comisión Sociedad de la Información 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 

Tel: (54 11) 4891 8770/71/ 72/73 

e-mail: sergio.yovine@gmail.com 
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Rosa Wachenchauzer 

Coordinadora Alterna de la Comisión Sociedad de la Información 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 

Tel: (54 11) 4891 8770/71/ 72/73 

e-mail: rosaw@mincyt.gov.ar 

 

María Florencia Paoloni 

Coordinadora Alterna de la Comisión de Apoyo al Desarrollo Científico y 

Tecnológico 

Dirección Nacional de Relaciones Internacionales 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCYT) 

Tel: (54 11) 4891 8470 / 73 

e-mail: mfpaoloni@mincyt.gov.ar 

 

Lucas Retondaro Morelli 

Dirección Nacional de Relaciones Internacionales 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCYT) 

Tel: (54 11) 4891 8470 / 73 

e-mail: lretondaro@mincyt.gov.ar 

 

 

DELEGACIÓN DE BRASIL 

 

Eliana Emediato de Azambuja  

Coordenadora  da Comissão de Apoio ao Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico 

Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 

Fone: (55 61) 3317-7811 

Fax: (55 61) 3317-8033  

e-mail: emediato@mct.gov.br 
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Adriana  Anunciatto Depieri 

Diretora Adjunta 

Secretaria de Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social 

Ministério da Ciência e Tecnologia 

Tel: (55 61) 3317-7826 

Fax: (55 61) 3317-7944  

e-mail: adepieri@mct.gov.br 

 

Célia Joseli do Nascimento 

Coordinadora de la Comisión Sociedad de la Información, en representación 

Asistente Técnica del Proyecto MERCOSUR Digital 

Ministério da Ciência e Tecnología 

Tel: (55 21) 8156 0101 

e-mail: celia.joseli@rnp.br 

 

José Monserrat Filho 

Chefe da assessoria de Assuntos Internacionais 

Ministério da Ciência e Tecnología 

Tel: (55 61) 3317 7519 

e-mail: monserrat@mct.gov.br 

 

 

DELEGACIÓN DE PARAGUAY 

 

José Schvartzman  

Coordinador de la Comisión de Apoyo al Desarrollo Científico y Tecnológico 

Director Desarrollo Científico y Formación de Recursos Humanos, CONACYT 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

Tel: (595 21) 506 223 / 331 / 369 

Fax: (595 21) 506 223 / 331 / 369 
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e-mail: ciencia@conacyt.gov.py  

 

Cynthia Delgado 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

Tel: (595 21) 506 223 / 331 / 369 

Fax: (595 21) 506 223 / 331 / 369 

e-mail: cdelgado@conacyt.gov.py 

 

DELEGACIÒN DE URUGUAY 

 

Graciela Morelli 

Coordinadora de la Comisión de Apoyo al Desarrollo Científico y Tecnológico 

Dirección de Innovación, Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (DICYT) 

Ministerio de Educación y Cultura 

Teléfono: (59 82) 901-4285 

e-mail: gmorelli@dicyt.gub.uy 

 

DELEGACIÓN DE VENEZUELA 

 

Alfredo Rojas 

Director General 

Oficina de Asuntos Internacionales  

Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias 

Teléfono: (00 58) 212 555-7565  

Fax: (00 58) 212 555-7653 

e-mail: arojas@mcti.gob.ve 

 

Ana Carolina Marcano 

Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias 

Teléfono: (00 58) 212 555-7721  

Fax: (00 58) 212 555-7653 
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e-mail: amarcano@mcti.gob.ve 

 

Xiomara Gallardo 

Embajada de Venezuela 

e-mail: xiomaragallardo@hotmail.com 

 

DELEGACIÒN DE PERU 

 

Oscar P. Oré Bazanta 

Agregado Civil en Asuntos Culturales 

Embajada del Perú en la Argentina 

Teléfono: (54 11) 4802-2000  

Fax: (54 11) 4802-5887 

 

ANEXO II 

AGENDA 

                         

            REUNION ESPECIALIZADA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL 

MERCOSUR 

XLIII RECYT 

 

FECHA: 4 de Junio de 2010 

LOCAL: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 

 Av. Córdoba 831, Salón Carrillo (Planta Baja) 

Buenos Aires –  Argentina 

 

INICIO: 09:00 hs. 

1. APERTURA 

APROBACIÓN DE LA AGENDA PROPUESTA 

2. INFORME DE COMISIONES: 
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a. Comisión de Apoyo al Desarrollo Científico y Tecnológico 

b. Comisión Sociedad de la Información 

3. PROYECTO BIOMEDICINAS 

4. PROYECTO MERCOSUR DIGITAL 

5. PROYECTO BIOTECH MERCOSUR - UE 

a. Actividades desarrolladas. 

b. Formalización de la CADB como Comisión Técnica de la RECYT. 

6. REUNIÓN DE MINISTROS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE AMÉRICA 

LATINA Y EL CARIBE 

7. FERIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

8. ASUNTOS VARIOS 

9. FIRMA DEL ACTA      

ANEXO IV 

CARAVANA DE LA CIENCIA 
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ANEXO V 

ACTA COMISION SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 
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ANEXO VI 

PRESENTACIÓN PROYECTO MERCOSUR DIGITAL 
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ANEXO VII 

PRESENTACIÓN PROYECTO BIOTECH 
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ANEXO III 

ACTA COMISIÓN DE APOYO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 
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ANEXO IV 

ACTA COMISIÓN SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 
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ANEXO V 

PRESENTACIÓN PROYECTO BIOTECH 

 

 


