MERCOSUR/RECYT/COMISION DE APOYO AL DESARROLLO
CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO/ACTA N° 2/02
REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE APOYO AL DESARROLLO CIENTÍFICO Y
TECNOLÓGICO
3 de Junio de 2002, Santa Fe, Argentina

En el día de la fecha, en la ciudad de Santa Fe, se reunió la Comisión Temática
de Apoyo al Desarrollo Científico y Tecnológico con la presencia de las
delegaciones de Argentina, Brasil, Paraguay y con la participación de Bolivia,
conforme a la lista de participantes (Anexo I).
La Reunión tuvo inicio con la bienvenida del representante de Argentina a los
Delegados de cada país. Acto seguido, se aprobó la Agenda de la Comisión
(Anexo II).

TEMA 1:
Áreas Temáticas Estratégicas de interés para la región. Identificación y
análisis del relevamiento realizado por la delegación Argentina.
Puesto a consideración este punto de la Agenda, se considera el
documento elaborado por la delegación Argentina de “Áreas Temáticas
Estratégicas”. Se considera positivo el trabajo realizado por esa delegación,
pero se realizan las siguientes sugerencias:
a) Atento a las diferentes connotaciones del término “Estratégicas”, tanto las
delegaciones de Brasil y de Paraguay proponen que se modifique el título a
“Líneas Temáticas Relevantes”, sugiriendo otorgar a las líneas un carácter
abierto y dinámico.
b) Con relación al “Área Energía”, la delegación de Brasil solicita que se
amplíe la información y documentación sobre el tema “Biodiesel”. Asimismo,
la delegación de Paraguay sugiere que se amplíe la información a nivel de
cada país con relación al punto “Energía eléctrica para áreas rurales
dispersas”. Asimismo propone que se simplifique la notación empleada “en
líneas de trabajo” reemplazándola por “Energía Alternativa y Eficiencia
Energética”.
c) Con relación al “Área Biotecnología” se propone la inclusión de las
siguientes líneas de trabajo “Bioseguridad y seguridad biológica” y la
identificación de las actividades desarrolladas por el CABBIO y PROCISUR.
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Las delegaciones de Brasil y de Paraguay consideran necesario
incorporar “Recursos Naturales” como Área Relevante.
Finalmente, la delegación Paraguaya consideró importante intensificar
acciones sobre “Propiedad Intelectual” por su carácter horizontal.

TEMA 2:
Grado de avance en las identificaciones comprometidas. Integración y
complementación con cronograma de actividades a desarrollar durante el
segundo semestre del año 2002 y el 2003.

La delegación Argentina identifica a la SECyT como el organismo de
sede de los grupos Ad-Hoc. Los coordinadores de estos grupos son:
a) Prospectiva Tecnológica, Dr. C. Marschoff. Se anexa un documento base a
la propuesta del Coordinador (Anexo III).
b) Desarrollo Tecnológico e Innovación, Dr. Héctor Rubinstein. Se avanza en
la línea “Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica”.
c) Desarrollo Científico, Dres. Lino Barañao y A. L. Capparelli. Actualmente se
está completando la recolección de la Base de Datos de Ciencia y Técnica
con el apoyo del CONICET.
La delegación Argentina propone que el mecanismo de trabajo de estos
grupos debe ser dinámico.
La delegación de Brasil identificó a la Dra. Marylin Peixoto Nogueira
como Coordinadora del Grupo de Ad-Hoc de Prospectiva Tecnológica.
La delegación Paraguaya presenta la lista de los integrantes de cada
Grupo Ad-Hoc (Anexo IV). Falta, a la fecha, la identificación de los
Coordinadores de cada Comisión, quienes surgirán de ese listado.

TEMA 3:
ü Propuesta de un Programa de Trabajo para el período 2002 2003
ü Definición de las acciones a encarar durante el año 2002 y 2003.
ü Premio Mercosur

Sobre la base del Programa de Trabajo Tentativo elaborado por
Argentina para el período 2002-2003 presentado (Anexo V), Brasil sugiere que
las actividades se estructuren sobre los temas de los Grupos Ad-Hoc de esta
Comisión.
Existe consenso que, en función del interés de cada país miembro,
podrán organizarse actividades de difusión de Programas existentes en los
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mismos y que resulten de interés potencial para la región. Asimismo las
actividades podrán potenciarse mediante la organización de reuniones o
seminarios técnicos.
En este marco Brasil presenta la siguiente propuesta de trabajo para los
Grupos a ser ejecutado en el período 2002-2003:
a) Desarrollo Tecnológico e Innovación:
Actividad 1: Brasil presenta informaciones sobre el Proyecto APPCC
(Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control) coordinado por el SENAI
(Servicio Nacional de la Industria) cuyas bases están en la página WEB
www.alimentos.senai.br/arppcc/index.htm.
El proyecto, que está siendo desarrollado en el Brasil, que incluye cursos de
formación de formadores, consultores y auditores, podría ser ofrecido para
utilización en los países del MERCOSUR, Bolivia y Chile. El SENAI se
propone realizar reuniones técnicas en cada uno de los países, para
presentar en detalle el proyecto.
Cada país buscará el mecanismo para desarrollar las actividades previstas
en este programa, en función de sus propios intereses. Hasta diciembre de
2002.
Actividad 2: Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica: Se sugiere la
realización de un Seminario MERCOSUR sobre Incubadoras de Empresas.
Argentina propone organizar el mismo en el 2do. Semestre 2002 previendo
la participación de ANPROTEC (Asociación Nacional de Incubadoras) y del
SEBRAE Nacional (Servicio Brasileño de Apoyo a la Pequeña y Mediana
Empresa).
Actividad 3: CEITEC (Centro de Excelencia en Tecnología Electrónica
Avanzada): Brasil propone designar un representante de la RECyT para que
integre dicho Centro como miembro del Comité de Administración. La
representación será definida por la RECyT en forma rotativa entre los
países miembros. Asimismo el CEITEC podrá realizar actividades de
difusión de sus objetivos en cada país de la región. Junio 2003.
Actividad 4: Tecnologías Limpias: Promover la interacción entre programas
y proyectos relacionados con esta actividad en la región. Julio 2003.
b) Prospectiva Tecnológica:
Actividad 1: Brasil propuso que, dada la existencia de programas de
prospectiva tecnológica en los distintos países, se realice un relevamiento
del avance de los mismos y se establezca posteriormente una agenda de
actividades comunes. Hasta diciembre de 2002.

Actividad 2: Argentina propone la organización de un Taller Regional sobre
Prospectiva Tecnológica. Hasta marzo de 2003.
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c) Desarrollo Científico y Tecnológico
Actividad 1: Completar el trabajo del Grupo Ad-Hoc de Ciencia y
Tecnología. Se espera contar con una base de datos confiable de
programas y proyectos para el 2do. Semestre de 2002.
Actividad 2: Con relación al Premio MERCOSUR, la Comisión propone
reanalizar sus objetivos y alcances. Este análisis cubre aspectos tales
como:
§
§
§

Definir nuevas posibles categorías, por ejemplo: por edad, en grupo, con
la participación de personas de diversos países.
Posibilidad de premiar solamente un trabajo.
Gestionar mecanismos de financiamiento o co-financiamiento para el
otorgamiento del premio.

Esto requerirá de las consultas pertinentes en cada una de las
Coordinaciones Nacionales de la RECyT y una redefinición de las
estratégias para el 2003.
Brasil realizaría en junio una reunión para discutir el premio.

Por la Delegación Argentina
Lino Barañao

Por la Delegación de Brasil
Eliana Cardoso Emediato de Azambuja

Por la Delegación de Paraguay
Victorio Oxilia Dávalos

Por la Delagación de Uruguay
Alberto Majó Piñeyrúa
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