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XLV RECYT 

REUNIÓN ESPECIALIZADA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL MERCOSUR 

 

ACTA Nº 01/11 

 

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 10 días 

del mes de junio del año 2011, se reúnen en el local del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología – CONACYT, las delegaciones de Argentina, Brasil, 

Paraguay, Uruguay y Venezuela.  

 

Se da inicio a la reunión con las palabras del Coordinador Nacional de la 

RECYT por Paraguay y Presidente del CONACYT Juan Carlos Rolón Gadea, 

agradeciendo la presencia de las delegaciones y demás presentes. 

 

Acto seguido se da inicio a la reunión y se eleva a consideración la Agenda que 

se aprueba, con los siguientes detalles: Brasil solicita incluir como tema a 

discutir una propuesta para el MERCOSUR referente a Nanotecnología que 

será tratado en asuntos varios.  

 

La delegación de Argentina felicita al Sr. Juan Carlos Rolón por la promoción al 

grado de Oficial de la Orden Francesa de las Palmas Académicas, lo cual es 

acompañado por el resto de las delegaciones 

 

La lista de participantes se encuentra en el Anexo I. 

 

La agenda aprobada de la XLV RECYT se encuentra en el Anexo II.   

 

 

 

 



 

2 

 

 

1. INFORME DE COMISIONES 

 

a. Comisión de Apoyo al Desarrollo Científico y Tecnológico 

 

El Sr. José Schvartzman de Paraguay, informa sobre lo puntos acordados en el 

seno de la Comisión. Para referirse al PREMIO MERCOSUR de Ciencia y 

Tecnología, invita a la representante de Brasil para que complemente la 

presentación. Luego continúa con el relato de los otros temas tratados, que 

constan en el acta de la Comisión. Con relación al concurso CINECIEN2012 

Uruguay contestará antes del 30 de junio si se encuentra en condiciones de 

realizarlo y en caso de declinación, Brasil se hará cargo de su organización. Se 

presentaron los avances en el área de competencia del Comité Gestor de 

Popularización de la Ciencia y la Tecnología, y los aportes de Paraguay sobre 

la Ciencia, Tecnología e Innovación en el MERCOSUR  y el Año Internacional 

de la Química, tal como se detallan en el Anexo III.  

 

b. Comisión Sociedad de la Información 

 

El Sr. Félix Kemper de Paraguay, realiza el relato de la reunión de la Comisión. 

Con relación al Portal de la RECYT, los delegados deciden que en 15 días se 

deberá nominar al representante de cada país para la administración de 

soporte, y en 90 días contar  con un documento que proponga mejorar el portal. 

Asi mismo se debe elevar en 15 días el “Quien es Quien” en la RECYT. Cabe 

destacar que el portal se encuentra administrado por Argentina. Respecto al 

fomento de las PyMES del Sector TIC, los delegados aceptan la creación de un 

comité de trabajo que en 90 días pueda entregar una propuesta para su 

análisis y aprobación por la RECYT, para ello cada país en 15 días deberá 

identificar y nominar a un representante que integre el comité. La responsable 

de la Coordinación del Comité será Argentina. Se acuerda declarar de interés 

la organización del Workshop de TVDI y el II Concurso Latinoamericano de 
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TVDI, a realizarse en Lima los días 17,18 y 19 de octubre de 2011. Los detalles 

de la presentación se encuentran en el Anexo IV.  

 

c. Comisión Plataforma BIOTECSUR – CPB – 

 

El Sr. Víctor Santander de Paraguay, realiza el relato de la Comisión 

Plataforma Biotecsur. Los detalles del informe se encuentran en el Anexo V. 

 

El Plenario aprueba los informes de las Comisiones.  

 

2. PROGRAMA MARCO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DEL 

MERCOSUR 

 

Se acuerda en la necesidad de revisar y actualizar el Programa Marco 2006-

2010 y la realización de la evaluación de las actividades de la RECYT y sus 

logros desde su creación.   

 

Los delegados concuerdan en generar un comité de trabajo para la evaluación 

del programa marco actual y para la realización del nuevo Programa Marco, 

para ello cada país va a nominar a los representantes; así también gestionen  

los fondos necesarios para la realización de la evaluación. Uruguay informa 

que sus representantes serán Gerardo Agresta y Graciela Morelli  y de Brasil 

participaran Eliana Emediato de Azambuja y Rubens de Oliveira Martins.  

 

Las delegaciones de Paraguay, Argentina y Venezuela confirmarán los 

nombres de los miembros del Comité en un plazo de 15 días. 

 

3. PROYECTO MERCOSUR DIGITAL 

 

Brasil, realiza un informe con los detalles en cuanto a las actividades 

realizadas, fechas y situaciones (Anexo VI).  
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4. PROYECTO BIOMEDICINAS 

 

Argentina informa que en enero 2011, la CRPM otorgó la elegibilidad al 

proyecto, y lo elevó a la Unidad Técnica FOCEM para su análisis técnico. La 

UTF ha enviado cuatro rondas de consultas hasta el momento y se espera 

poder enviar una nueva versión del proyecto a los países la próxima semana.  

 

5. DETIEC – propuesta de Paraguay a la RECYT 

 

La Delegación paraguaya realizó la presentación tal como se detalla en el 

Anexo VII, y los logros alcanzados por la misma es reconocida por los 

delegados de los otros países.  

 

6. ASUNTOS VARIOS 

 

Brasil presenta una Propuesta de Programa de Nanotecnología para el 

MERCOSUR, el cual podría ser financiado con recursos del Fondo de 

Convergencia del MERCOSUR – FOCEM. Los detalles de la propuesta se 

encuentran en el Anexo VIII. Para dar continuidad a la propuesta es necesario 

que cada país realice su análisis; identifique a las instituciones que pueden 

participar y posteriormente envíe el parecer dentro de 30 días, para  dar forma 

con el desarrollo de la propuesta.  

 

Las delegaciones manifiestan interés y se comprometen a enviar respuesta 

dentro de  los 30 días. 
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7. PRÓXIMA REUNIÓN  

 

La próxima RECYT será realizada en los días 22 a 23  de noviembre 2011 en 

Montevideo – Uruguay.      

 
 
 
 
 
 

 

 

Por la Delegación de Argentina 

Alberto Luis Capparelli 

 

 

Por la Delegación de Brasil 

Eliana Emediato de Azambuja 

 

 

 

 

Por la Delegación de Paraguay 

Juan Carlos Rolón 

 

 

 

Por la Delegación de Uruguay 

Gerardo Agresta 

 

 

 

 

Por la Delegación de Venezuela 

José Berroterán 
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LISTA DE PARTICIPANTES 
 
ARGENTINA 
 
Alberto L. Capparelli 
Coordinador Titula de la Comisión de Apoyo al Desarrollo Científico y 
Tecnológico  
alcappa@quimica.unlp.edu.ar 
alcappa@inifta.unlp.edu.py 
alcappa2000@yahoo.com.ar  
54 221 4257430 / 7291 
 
Rosa Wachenchauzer  
Coordinadora Alterna de la Comisión Sociedad de la Información 
Ministerio de Ciencia y Tecnología 
54 1148217062 
rosaw@mincyt.gob.ar 
 
Florencia Paoloni 
Coordinadora Área MERCOSUR 
Dirección Nacional de Relaciones Internacionales 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 
54 11 4891 8470 al 73 
mfpaoloni@mincyt.gov.ar 
 
 
BRASIL 
 
Eliana Emediato de Azambuja 
Coordinadora Alterna de RECYT 
Ministerio de Ciencia y Tecnología  
emediato@mct.gov.br 
5561  33177811 
 
Bárbara Ribeiro de Sant` Anna  
Coordinadora General de Cooperación Internacional  
Ministerio de Ciencia y Tecnología 
bsantanna@mct.gov.br   
5561  33177520  
 
Rubens de Oliveira Martins  
Asesor 
 Ministerio de Ciencia y Tecnología 
556133177863 
rmartins@mcr.gov.br 



 

7 

 

 
 
 
Luiz Henrique Mourao de Canto Pereira 
Coordinador General de Biotecnología y Salud 
Ministerio de Ciencia y Tecnología 
61 3317-7623 / 8008 
luiz.canto@mct.gov.br 
 
PARAGUAY 
 
Juan Carlos Rolón Gadea 
Coordinador Nacional de la RECYT 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
jcrolon@conacyt.gov.py 
595 21 506223 
 
José Schvartzman 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  
ciencia@conacyt.gov.py 
595 21 506223 
 
Félix Kemper 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
595 21 506 223 / 331 / 369 
felixkemper@conacyt.gov.py  
 
Víctor Santander 
Secretario Técnico 
IPTA 
595 21 586-136 
 
Cynthia Delgado 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  
cdelgado@conacyt.gov.py 
595 21 506223 
 
Nathalie Alderete 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
 595 21 506 223 / 331 / 369 
nalderete@conacyt.gov.py  
 
 
 
 
 
 



 

8 

 

 
 
 
URUGUAY  
 
Gerardo Agresta 
Director  
Dirección de Innovación, Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 
gagresta@dicyt.gub.uy 
598 2901 4285 
 
Graciela Morelli 
Dirección de Innovación, Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 
gmorelli@dicyt.gub.uy 
(598) 2901 4285 
 
 
 
VENEZUELA 
 
José Berroterán 
Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación  
MCTII 
jberroteran@oncti.gob.ve  
058 2127086909 
 
Gilberto Padrón 
Embajada de Venezuela 
021 664 682 
padrón.gilberto@gmail.com 
 


