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MERCOSUR/RECYT/COMISION PLATAFORMA BIOTECSUR/ACTA 01/11 

 
 

En la Ciudad de Asunción, el día 9 de junio de 2011, se reúne la Comisión 

Plataforma Biotecsur de la Reunión Especializada de Ciencia y Tecnología 

(RECyT - MERCOSUR), con la presencia de las delegaciones de Argentina, 

Brasil, Paraguay y Uruguay conforme a la lista de participantes. ANEXO I. 

 

1. Apertura 

 

El delegado de Paraguay dio la bienvenida y agradeció la presencia de las 

demás delegaciones. A continuación se presenta la propuesta de Agenda de la 

reunión, según ANEXO II, la cual se aprueba.  

 

2. Estado de situación del proyecto Biotech 

 

La delegación Argentina realiza la presentación del estado de situación del 

proyecto, según ANEXO III, así como los resultados de la evaluación realizada 

por los Evaluadores Internacionales contratados por la DELURY 

 

Respecto de la Evaluación de los proyectos integrados, se menciona la 

importancia de asegurar el financiamiento. El representante de Uruguay lleva a 

conocimiento de las delegaciones que está prevista la financiación por parte de 

su país de la continuidad del proyecto soja.  

 

Uruguay plantea la necesidad de que los proyectos estén formulados como 

tales desde una visión regional. Los proyectos que planteen su continuidad en 

una segunda fase deberán documentar los alcances logrados indicando sus 

nuevos objetivos, metas y actividades. El delegado de Argentina propone que 

la Unidad de Gestión del Proyecto Biotech (UGPB) elabore un 
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documento/protocolo que estipule los lineamientos para los proyectos a 

financiarse. El mismo se hará circular entre los miembros, para que sea 

aprobado en la próxima reunión de la CPB. La delegación de Brasil enviará una 

propuesta de reglamento interno a los miembros de la CPB. Sobre la base de 

estos documentos la CPB desarrolará un reglamento interno que incluya 

funciones, responsabilidades y procedimientos para el funcionamiento de la 

Plataforma. 

 

La UGPB hace mención a la necesidad de contar con evaluaciones científicas 

de los proyectos, ya que las que se presentaron fueron de gestión y 

administrativas. 

 

3. Proyecto Biotech II, estado de evolución 

 
El Secretario Técnico de la UGPB realiza la presentación de Biotech II, 

detallando objetivo general y objetivos específicos así como futuras acciones a 

llevarse adelante, en particular el taller “Bottlenecks in the establishment of 

biotech based companies” el cual será organizado en forma conjunta por el 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Argentina, 

Biotecsur, el ICGEB y el Instituto Leloir. 

 

Asimismo se informa de la visita que recibió la UGPB de Biominas, Technology 

Vision Group, quienes proponen a Biotecsur coordinar una sesión de liderazgo 

sobre los proyectos de la biotecnología y la interacción entre el MERCOSUR y 

la Unión Europea. La actividad se llevará a cabo en San Pablo, Brasil antes de 

fin del corriente año. El delegado de Brasil comenta la necesidad de contar con 

un resumen ejecutivo de la propuesta a fin de poder realizar las consultas 

pertinentes antes de poder responder. Se propone analizar el tema en la XLVI 

RECYT pensando en la posibilidad de participar el año próximo. 
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En cuanto a la continuidad del proyecto soja y su financiación, Uruguay 

expresa el compromiso del gobierno uruguayo de financiar al grupo de dicho 

país y solicitó a los investigadores formular la segunda fase del proyecto para 

poder dar curso al financiamiento. 

 

En cuanto a Paraguay y dado que aún no ha culminado algunas actividades de 

la primera fase del proyecto, está pendiente la presentación de la segunda fase 

del mismo en la cual se exprese claramente para qué se requiere la ampliación.  

 

Argentina confirma la financiación a su grupo local y  que el trámite para la 

misma ya ha sido iniciado. Brasil confirma que el 50% de los recursos 

comprometidos fueron transferidos en el 2010 y el restante se hará en el 2011. 

 

La CPB solicitará al coordinador del proyecto soja la presentación de un 

informe general del proyecto.  

 
4. Observatorio Biotecsur 

 
El Secretario Técnico UGPB informa sobre el estado de situación y sobre los 

acuerdos previamente alcanzados.  

 

Brasil y Argentina avanzaron en planteos a nivel nacional que son de utilidad a 

nivel regional. 

 

Se acuerda que, sobre la base del documento elaborado por el Consultor 

Promesur sobre el Observatorio, Paraguay y Uruguay definan quién será el 

interlocutor en estos países  en los próximos 30 días a fines de avanzar en la 

definición de la forma en que participarán. Brasil informa que el interlocutor 

será UNICAMP y Argentina informa que será el MINCYT. 

 
5. Ventanilla MERCOSUR 
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El Secretario Técnico UGPB presenta las líneas prioritarias 
 

6. Conclusiones - Agenda de actividades futuras 
 
El Secretario Técnico de la UGPB plantea la necesidad de formalizar la 

Comisión Plataforma Biotecsur contando con la designación formal por parte de 

los países miembros de los delegados de cada país y la importancia de que los 

miembros participen de las 2 reuniones anuales. Al respecto, el delegado de 

Brasil afirma que se harán todos los esfuerzos pero que dadas ciertas 

limitaciones presupuestales podría pensarse en mantener las reuniones a 

través de videoconferencias. 

 

El delegado de Argentina hace mención a que en este momento lo importante 

es tener la Comisión formalmente conformada con las designaciones 

correspondientes. La CPB elevará a la RECYT este requerimiento a fin de 

poder contar con las designaciones en un plazo no mayor a los 60 días. 

En cuanto a las reuniones se decide analizar internamente la posibilidad de 

que, en caso de que sea necesario, las mismas se mantengan por 

videoconferencia. 

 
7. Otros temas 

 
La delegación argentina lleva a conocimiento de la CPB que se está trabajando 

desde el MINCYT con presidencia de la Nación para la presentación de un 

camión 3D en Tecnópolis, Parque de la Ciencia, Tecnología y Arte, sobre 

Biotecsur. El mismo contará con información de la plataforma y de los 5 

proyectos integrados financiados por ella. 

 

 
8. Fecha de la próxima reunión 

 
La próxima reunión se realizará el día anterior a la XLIV RECyT en lugar a 
definir.  
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 Por Argentina     Por Brasil 
           Eduardo Trigo            Luiz Henrique Mourao de Canto Pereira 
 
 
 
 
 
 
        Por Paraguay      Por Uruguay 
     Victor Santander                        Gerardo Agresta 
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ANEXO I 
 

LISTADO DE PARTICIPANTES 
 

XLV RECYT 
Reunión de la Comisión Plataforma Biotecsur -CPB- 

Asunción, Paraguay  
 
 
Por Argentina 
 
Dr. Eduardo Trigo 
Asesor en Biotecnología 
Dirección Nacional de Relaciones Internacionales 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 
(5411) 4891-8470 al 73 
ejtrigo@gmail.com 
 
Lic. Florencia Paoloni 
Coordinadora Área MERCOSUR 
Dirección Nacional de Relaciones Internacionales 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 
(5411) 4891-8470 al 73 
mfpaoloni@mincyt.gov.ar 
 
 
Por Brasil 
 
Dr. 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 
 
 
Por Paraguay 
 
Víctor Santander 
Secretario Técnico 
IPTA 
(595) 21 586-136 
 
Rosa María Oviedo de Cristaldo 
Representante académica 
Universidad Nacional de Asunción 
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(595) 981 506-330 
rosa.cristaldo@gmail.com 
 
 
Por la UGPB 
Lic. Héctor Pralong 
Secretario Técnico de la Plataforma Biotecsur 
(5411) 4891-8470 al 73 

hpralong@mincyt.gov.ar
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ANEXO II 
 

AGENDA 
 

XLV RECYT 
Reunión de la Comisión Plataforma Biotecsur -CPB- 

Asunción, Paraguay  
 
 

Día 9 de Junio de 2011 
 
10:00 a 11:00  Informe del Estado de Situación del proyecto Biotech: 

Evaluación al Proyecto Biotech realizada por los Evaluadores 
Internacionales contratados por la DELURY, Evaluación de los 
Proyectos Integrados realizada por Promesur, Agenda de 
cierre del Proyecto Biotech. 

 
11:00 a 11:45   Proyecto Biotech II, estado de evolución. 
 
11:45 a 12:00   Pausa 
 
12:00 a 13:00   Observatorio BiotecSur, estado de avance en los cuatro países. 
 
13:00 a 14:30    Almuerzo 
 
14:30 a 15:00    Ventanilla MERCOSUR 
 
15:00 a 16:00     Conclusiones - Agenda de actividades futuras 
 


