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Programa NanoPymes
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva, a través de la
Dirección Nacional de Relaciones Internacionales, junto con la UE, presentaron
el Programa NanoPymes para promover
la aplicación industrial de micro y nanotecnología en las pequeñas y medianas
empresas de todo el país. El lanzamiento
formal del plan se realizó en la ciudad de
Buenos Aires con la participación de la
administradora del Programa NanoPymes del ministerio de Ciencia, Mónica
Silenzi; el embajador Alfonso Díez Torres, jefe de Delegación de la UE en la
Argentina; y el Dr. Alberto Lamagna,
integrante del Consejo Científico del
Programa NanoPymes. Las acciones del
programa se enfocan en la promoción
de la cooperación entre el sector académico y las empresas, facilitando la transferencia de tecnología a través de financiamiento productivo, capacitación y
talleres para los recursos humanos de
empresas y laboratorios. Más información: www.nanopymes.mincyt.gob.ar

Durante la misión oficial en Bruselas, Bélgica, Máire Geoghegan-Quinn, comisario de Investigación, Innovación y Ciencia de la Comisión Europea, recibió al Dr. Lino Barañao, ministro
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y a la Ing. Agueda Menvielle, directora nacional de Relaciones Internacionales, para estrechar la colaboración en investigación, en particular en los campos de energía, nuevas tecnologías y otras prioridades temáticas que permiten
hacer frente a desafíos que afectan a continentes enteros, como la seguridad alimentaria, los
problemas de salud globales, la mitigación de los efectos del cambio climático o la gestión y el
uso eficiente del agua.
La Comisario destacó el rol de la Argentina en la cooperación Unión Europea- América Latina, y resaltó la importancia de promocionar la participación de investigadores y empresas argentinas en Horizonte 2020. El ministro Barañao presentó el programa argentino de popularización de la ciencia dirigido al público en general, y a los estudiantes y profesores de las escuelas primaria y secundaria en particular. Geoghegan-Quinn mostró particular interés en esta
iniciativa e invitó al Ministro a asistir a la Comisión de Innovación de 2014.

Más información: www.abest.com.ar
Tel: +54 11 48995000 (Int 4118 –4150)
Consultas: abest@mincyt.gob.ar
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Noticias ARG-UE
VII Reunión del Acuerdo de Cooperación ALCUE NET: primera INCO Net liderada
por América Latina
Argentina – Unión Europea
El 18 de abril tuvo lugar la VII Reunión del Comité Asesor del
Acuerdo de Cooperación Argentina- Unión Europea en Ciencia y
Tecnología en la ciudad de Bruselas, Reino de Bélgica. Se evaluó el
progreso en la cooperación en Ciencia & Tecnología, se detectaron
las oportunidades y áreas prioritarias de investigación conjunta, y
se presentaron las políticas e instrumentos de innovación a futuro.
Por parte de la Dirección General de Investigación e Innovación
de la Comisión Europea, participaron Laurent Bocherau, director
de Cooperación Internacional y Sigi Gruber, jefa de Unidad de la
DG. Por Argentina, participaron el Dr. Lino Barañao, ministro de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, y Ing. Agueda Menvielle, directora nacional de Relaciones Internacionales.

Proyecto EU-LAC Health
Entre el 11 y 12 de abril, el proyecto EU-LAC Health organizó el
Segundo Seminario “Construcción de Escenarios” con el objetivo
de analizar el alcance científico y las estructuras de gobernanza en
el desarrollo de una cooperación efectiva para la salud entre Unión
Europea (UE) y ALC (América Latina y Caribe). El evento, que se
llevó a cabo en Roma, Italia, reunió a expertos europeos y latinoamericanos del sector salud se reunieron con los socios del proyecto
y los miembros del Comité Asesor para discutir las potenciales
áreas científicas y los posibles mecanismos de financiación para la
colaboración conjunta y coordinada en investigación para la salud.
Por parte de Argentina, participó la Punto Nacional de Contacto
de Salud, Dra. Elsa Baumeister del Instituto Malbrán.

A fin de apoyar la dimensión internacional de la Ciencia, Tecnología e Innovación para mejorar la cooperación birregional, el ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación Productiva de Argentina,
como coordinador del proyecto, organizó la reunión de lanzamiento de ALCUE NET (Red de Investigación e Innovación Unión
Europea-América Latina y Caribe) que tuvo lugar el 18 y 19 de abril
de 2013 en Bruselas. Este evento estuvo programado en el marco
de la próxima Reunión de Altos Funcionarios (SOM).
El proyecto ALCUE NET, financiado por el Séptimo Programa
Marco (7PM), que comenzó el 1º de diciembre de 2012, propone
una iniciativa de apoyo al diálogo político de Investigación e Innovación a fin de establecer una plataforma ALC-UE que reúna a los
actores involucrados en la orientación, financiamiento e implementación de I+D, así como otros actores relevantes de los sectores
público, privado y la sociedad civil.

Misión ante el Laboratorio Europeo de Biología Molecular (EMBL)
El 9 de mayo de 2013 el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación productiva, Dr. Lino Barañao y la directora nacional de Relaciones Internacionales, Ing. Agueda Menvielle, visitaron la sede del
EMBL en Heidelberg, Alemania. Fueron recibidos por el Dr. Lain
Mattaj, director general, y la Dra. Silke Schumacher, oficial de Relaciones Internacionales, para evaluar la posibilidad de avanzar hacia
una membrecía asociada.

Convocatoria COST La Dirección Nacional de Relaciones Internacionales del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, a través del Proyecto ABEST A/UE III, convocó a la presentación de solicitudes para el financiamiento de becas COST 2013, en
el marco del Acuerdo de Cooperación Recíproco vigente que este ministerio mantiene con el programa.
Las becas tienen como objetivo facilitar la participación de investigadores en las reuniones que se llevan a cabo en cada acción. Beneficiarios seleccionados: Pablo Wappner (Instituto Leloir), Carlos Di Bella (INTA), Guillermo Marshall (UBA), Cristina Banfi (UBA).

Argentina presente en la Tercera Reunión de Altos Funcionarios UE-CELAC
La Tercera Reunión de Altos Funcionarios entre la UE y la Comunidad de América Latina y del Caribe (CELAC) se celebró el 16 y 17 de
abril en Bruselas. El evento contó con la presencia de representantes de 21 países de la región de la CELAC, junto con representantes de
los Estados miembros de la UE, los coordinadores de los proyectos de redes pertinentes, así como funcionarios de la CE y la EEAS. Por
parte de Argentina, Mónica Silenzi y Eduardo Trigo asistieron como representantes del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva.

Lanzamiento de ENSOCIO-LA
Entre el 20 y 21 de junio de 2013 tendrá lugar la reunión de lanzamiento del Proyecto ENSOCIO-LA (Cooperación Estratégica y Sostenible en I+D con América Latina: Cambio Climático, Eficiencia de Recursos y Materias Primas) en la Academia de Ciencias de la República Checa. Se espera la participación del coordinador SAMUI France y de todos los socios latinoamericanos y europeos. Por parte de
Argentina, participará el Punto Nacional de Contacto de Medioambiente, Dr. José Armando Boninsegna, Investigador Superior en CONICET Mendoza. ENSOCIO-LA es la primera Acción de Coordinación y Apoyo en el área de medio ambiente que participa Argentina.
El Ministerio cuenta con amplia experiencia en este tipo de proyectos que buscan coordinar y conectar entre sí los proyectos, los programas y las políticas públicas para promover plataformas de conocimiento, creación de redes y la absorción de los resultados de la investigación internacional para alcanzar una cooperación estratégica en I+D. Consultas: abest@mincyt.gob.ar
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Noticias de Argentina
La OEI entregó distinción a la Ing. Agueda Menvielle
La Organización de Estados Iberoamericanos distinguió a la Ing. Agueda Menvielle,
directora nacional de Relaciones Internacionales del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, por el trabajo que viene realizando en materia de
cooperación científica. El secretario general de la OEI, Álvaro Marchesi, le entregó
el premio durante la inauguración del nuevo edificio del Instituto Iberoamericano de
Tecnologías de la Información y la Comunicación (Ibertic). Ibertic es un proyecto
regional de cooperación para la integración de la cultura digital en los sistemas educativos que en la Argentina coordina el Ministerio de Educación.
El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Dr. Lino Barañao, envió una carta desde Chicago, donde participaba de la
Convención Internacional de Biotecnología. Allí aseguró: “Estoy altamente capacitado para dar cuenta del profesionalismo y pasión que
ha caracterizado a la gestión de Águeda durante todos estos años. Puedo además dar cuenta de la alta estima que se ha ganado en todos
los países con los que se han establecido convenios de colaboración. Este reconocimiento es particularmente importante en Iberoamérica,
dónde Águeda ha puesto en evidencia su singular habilidad para el manejo político y la solución de conflictos. Esta habilidad es la que ha
permitido que Argentina haya logrado coordinar y liderar eficazmente numerosas iniciativas tanto a nivel regional como en la vinculación
de América Latina con la Unión Europea. La vinculación internacional es una de las columnas vertebrales de la gestión del Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y Águeda ha logrado colocar a nuestro Ministerio en un rol protagónico en la escena de la
Ciencia Iberoamericana”.

Argentina y Holanda firmaron la creación de un
centro binacional de biomasa
El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Dr. Lino
Barañao, firmó un acuerdo de cooperación científico tecnológica en el
marco de una visita a los Países Bajos. La firma se llevó a cabo en la sede
de la Universidad de Wageningen y su objetivo es la creación de un centro
binacional en biomasa, sector de la bioeconomía determinado como herramienta clave para el crecimiento de la Argentina. El Ministro estuvo acompañado por la directora nacional de Relaciones Internacionales de la cartera de Ciencia, Ing. Agueda Menvielle. El documento, que fue suscripto
con el presidente de la mencionada universidad, Dr. Aalt Dijkhuizen, contribuirá a generar nuevas acciones que incluirán el fomento y desarrollo de
la investigación en biomasa, así como intercambios entre investigadores y
actividades de formación de recursos humanos.

Exitosa misión a EEUU
El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Dr. Lino Barañao, realizó una misión en Estados Unidos
con una serie de reuniones en la ciudad de Washington,
acompañado por la directora nacional de Relaciones Internacionales del Ministerio, Ing. Águeda Menvielle. En la capital norteamericana se entrevistó con funcionarios de la
Casa Blanca y de la NASA para elaborar proyectos conjuntos, así como también con otras autoridades de ese país.
Durante la misión se oficializó la creación de la Red de
Científicos Argentinos del Medio Oeste, orientada a favorecer el intercambio y comunicación entre los diferentes investigadores que trabajan en la zona central de los Estados
Unidos.

Convocatoria 2013 para subsidiar proyectos científico tecnológicos de grupos de investigación
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, abrió la convocatoria de proyectos de investigación científica y tecnológica (PICT) para la adjudicación de subsidios a instituciones
públicas y privadas sin fines de lucro, radicadas en el país. La línea PICT 2013, administrada por el Fondo para la Investigación Científica
y Tecnológica (FONCyT) de la Agencia, otorgará entre $80.000 y $500.000 según las categorías y áreas temáticas.
La primera categoría hace referencia a temas de investigación científica y tecnológica abiertos a todas las áreas del conocimiento. La segunda nuclea aquellos proyectos orientados a temas estratégicos identificados en el Plan Argentina Innovadora 2020. La tercera categoría
involucra iniciativas enmarcadas en un ámbito de cooperación internacional que incluyan en el grupo un miembro del Programa
RAICES (Red de Argentinos Investigadores y Científicos en el Exterior). La cuarta engloba los proyectos start up, orientados al desarrollo de nuevas competencias tecnológicas en el mercado de bienes y servicios.
Las presentaciones podrán ser realizadas por un equipo de trabajo, un investigador joven o un equipo de reciente formación, entre el 24
y el 28 de junio. Quienes resulten beneficiarios contarán con un lapso de uno a tres años para finalizar sus proyectos.
Más información: www.agencia.mincyt.gob.ar
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Argentina y Baviera inician la cooperación en ciencia y tecnología ambiental
El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Dr.
Lino Barañao, firmó un convenio con el ministro de Ciencia,
Investigación y Arte del Estado de Baviera, Dr. Wolfgang
Heubisch, para elaborar y ejecutar proyectos de Investigación y
Desarrollo (I+D) en ciencia y tecnología ambiental. En el
encuentro también estuvo presente el embajador alemán en
Argentina, Bernhard Graf von Waldersee; la directora nacional
de Relaciones Internacionales del Ministerio, Ing. Águeda
Menvielle; y el director del Departamento de Relaciones
Internacionales del Ministerio de Ciencia, Investigación y Arte
del Estado de Baviera, Dr. Christoph Parchmann.
El documento suscripto establece, ente otros puntos, el
intercambio científico y la transferencia de conocimientos
tecnológicos y de recursos humanos. La Iniciativa ArgentinoBávara en Ciencia, Tecnología e Innovación (ABIEST), creada a
raíz de este convenio, fija ocho áreas específicas para el trabajo concreto entre ambos países: reciclaje y gestión de residuos; uso
sustentable de materiales; uso de recursos renovables; agua y tratamiento de aguas residuales; producción de energía alternativa a partir de
residuos y biomasa; mejora de la eficiencia energética; prevención de la contaminación del aire y ruido; y gestión del flujo de materiales.

Argentina refuerza la cooperación bilateral en
ciencia y tecnología con Alemania
El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Dr. Lino
Barañao, encabezó en Alemania una misión oficial para profundizar el
trabajo conjunto de ambos países en investigación. Se reunió en Berlín
con la ministra de Educación y Ciencia, Dr. Johanna Wanka, y recorrió
el Laboratorio Europeo de Biología Molecular, en Heidelberg.
Acompañado por la Ing. Agueda Menvielle, directora nacional de Relaciones Internacionales, el ministro Barañao mantuvo una serie de reuniones de trabajo. Allí, científicos argentinos y sus pares alemanes intercambiaron opiniones, resultados y proyectos en materia de bioeconomía, biomedicina, medio ambiente, geología e ingeniería, y discutieron
sobre las futuras actividades a desempeñar en conjunto.
Durante el encuentro, estuvieron presentes miembros del Comité Asesor Científico de la Red de Científicos Argentinos en Alemania (RCAA)
que participaron en la discusión de los grupos de trabajo. La RCAA está
conformada por los científicos, investigadores y académicos argentinos residentes temporaria o permanentemente en Alemania y forma
parte del Programa RAICES de la Dirección Nacional de Relaciones Internacionales del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva.

XIX Reunión de Comunicaciones Científicas y Tecnológicas de la UNNE
Del 12 al 14 de junio se llevará a cabo la XIX Reunión de Comunicaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad Nacional del
Nordeste (UNNE) en el Campus Universitario que dicha casa de estudios tiene en la Ciudad de Resistencia, Formosa (Avda. Las Heras
727 - Resistencia - Chaco – Argentina).
La reunión tiene como objetivo contribuir a la formación de jóvenes investigadores, difundir compartir e interrelacionar las tareas de los
distintos grupos de investigación de esta Casa de Estudios. En la reunión se expondrán los trabajos presentados bajo el sistema de póster
digitales y se publicarán los resúmenes en la página web de la Universidad.
Consultas: Jorge Ojeda, rhcyt@unne.edu.ar
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Financiamiento para Proyectos de Cooperación Empresarial Internacional

Sexta convocatoria Fondos para proyectos de cooperación
de I+D en el campo tecnológico e industrial entre ANR INTERNACIONAL 900: La Agencia Nacional
de Promoción Científica y Tecnológica, a través del
Argentina e Israel
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la
República Argentina y la Oficina del Jefe Científico del Ministerio de
Industria, Comercio y Trabajo (MATIMOP) del Estado de Israel, convoca a
la presentación de proyectos de cooperación de I+D en el campo
tecnológico industrial llevados a cabo por empresas argentinas y empresas
israelíes. (centros de I+D y universidades sólo como entidades asociadas).
Objetivo: Promover el desarrollo de productos, procesos o servicios de
aplicación industrial, nuevos y con innovación tecnológica, orientados a la
comercialización en el mercado interno y/o internacional.
La convocatoria permanecerá abierta hasta el 24 de octubre de 2013.
Más información: Federico M. Georgiadis
Tel: +54-11-4899-5000 int: 4098
fgeorgiadis@mincyt.gov.ar
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FONTAR, llama a la presentación de Proyectos de Innovación Tecnológica para la adjudicación de Aportes No
Reembolsables (ANR 900 INT 2013 Conv 1) destinados
al financiamiento de proyectos de desarrollo tecnológico
presentados por empresas PyMEs cuyas ideas proyecto
hayan sido aprobadas conjuntamente por el Ministerio de
Ciencia Tecnología e Innovación Productiva de Argentina
(MINCYT) y su contraparte en la cooperación binacional
o multilateral correspondiente en el marco del Programa
de Innovación Tecnológica cofinanciado por el BID.

PyMEs del sector TICs - ANR VENTANILLA INTERNACIONAL FONSOFT: La Agencia Nacional de
Promoción Científica y Tecnológica, a través del FONSOFT y la Dirección Nacional de Relaciones Internacionales (DNRI) del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación Productiva de Argentina (MINCyT), llaman a la
presentación de Proyectos de Innovación Tecnológica en
el área de TICs para la adjudicación de Aportes No Reembolsables (ANR) destinados al financiamiento de proyectos presentados por empresas PYMES del sector TICs
radicadas en la Argentina cuyas ideas proyecto hayan sido
aprobadas conjuntamente por el MINCyT y su contraparte correspondiente.
Más información: Área de Cooperación Internacional
con Empresas. DNRI. Tel: +54-11-4899-5000 int. 4096
/4098. Contactos: ezapata@mincyt.gob.ar / fgeorgiadis@mincyt.gob.ar

MINIFORO CYTED IBEROEKA
El programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo tiene el agrado de invitar a usted a participar del Miniforo CYTED-IBEROEKA “VITIVINEKA: OPORTUNIDADES DE COLABORACIÓN IBEROAMERICANA PARA AFRONTAR EL
RETO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL SECTOR VITIVINÍCOLA” que se realizará en la ciudad de Logroño, España, los días 4
y 5 de julio de 2013. El objetivo de esta reunión es servir de punto de encuentro para empresarios de todo Iberoamérica que estén realizando actividades de I+D en el sector. La Secretaria General de CYTED cubre bajo la modalidad de reembolso para los participantes
seleccionados los gastos en pasajes hasta 1000 euros para aquellos empresarios que sean seleccionados por los organizadores.
Solicitar inscripción a Emiliano Zapata (ezapata@mincyt.gob.ar)
Sobre este Newsletter
ABEST III Newsletter es un boletín electrónico bimensual, editado por la Dirección Nacional de Relaciones Internacionales del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva (Argentina). ABEST III es la sigla que denomina a la Oficina Argentina de Enlace con la Comunidad Europea en
Ciencia, Tecnología e Innovación. Financiada conjuntamente por el 7PM, el Consorcio ABEST III está coordinado por MINCyT (Argentina) e integrado por: CIRAD (Francia), APRE (Italia), DLR (Alemania) y MADRI+D (España).
El objetivo principal de ABEST III es apoyar las actividades bilaterales de ARG-UE en C,T&I y desarrollar sustentabilidad en el largo plazo para las
acciones de dicha plataforma. La información contenida en esta publicación no debe ser utilizada de ninguna manera para reflejar las opiniones de la
Comisión Europea. Por favor, enviar un mensaje a abest@mincyt.gob.ar para comentar este newsletter, si quiere recomendar a otros colegas para recibirlo, o si quiere darse de baja en la suscripción.

