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El Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT), Dr. Lino Barañao, firmó
junto al Jefe de la Delegación de la Unión Europea, embajador Alfonso Díez Torres, el Jefe de
Cooperación de la Delegación de la Unión Europea, Henning Reinman, y la Directora Nacional de
Relaciones Internacionales, Ing. Agueda Menvielle, un acuerdo para llevar adelante el “Programa
de Fortalecimiento de la Competitividad de las PYMES y Creación de Empleo en Argentina”. El
convenio financiará con 19.600.000 millones de euros, diversas actividades para introducir nuevas
tecnologías en sectores industriales y fomentar la creación de empresas basadas en la innovación
en el área de Nanotecnología. Tendrá una duración de cuatro años y se enfocará en fortalecer la
competitividad de las PyMES a través del uso de la Nanotecnología en 4 sectores industriales: Metalmecánica, Agroalimentos, Salud y Electrónica.

62° Encuentro Anual Sociedad Max Planck
El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Dr. Lino Barañao, participó como orador en el cierre del 62° encuentro
anual de la Sociedad Max Planck, junto a la canciller alemana, Angela Merkel y el presidente de la Sociedad Max Planck, Peter Gruss. La
ceremonia se llevó a cabo en la sede central de Telecom Italia en
Berlín en el marco de los festejos por los 100 años de la Sociedad.
Durante su visita a Alemania, el ministro Barañao se reunió con la
comunidad científica argentina que radica en ese país. Dicho
encuentro tuvo por objetivo fortalecer las redes de vinculación con
los científicos argentinos residentes en el exterior. Hacia fines de
este año la Sociedad Max Planck abrirá su primer instituto en
América Latina. El mismo tendrá lugar en el Polo Científico
Tecnológico, ubicado en el barrio de Palermo y su inauguración
contará con visitas especiales de Alemania.
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NCPs argentinos en el exterior
Búsqueda de sinergias para PyMES
El Dr. José María Louzao, NCP argentino de PyMES, viajó a Italia y
España (Madrid, Galicia y País Vasco) para interiorizarse e intercambiar
experiencias con otros NCPs, polos y clusters europeos del área de TIC,
entre otras temáticas, con intención de estimular la cooperación con
empresas locales.
En España, concretó reuniones con representantes del CDTI, CONETIC y la Fundación Madri+d, indicando esta última su disposición a
monitorear la presentación de un futuro consorcio argentino para participar de la European Enterprise Network (EEN). En el País Vasco, se
reunió con representantes de Tecnalia, la cual agrupa a todas las instituciones de I+D de la región, contando con 1500 empleados y con una
participación de un total de 200 proyectos dentro de la Unión Europea,
mostrándose asimismo interesados en iniciar futuros proyectos de investigación conjuntos.

Eventos de TIC en Budapest
Argentina, a través de la NCP de TIC, Lic. Rosa Wachenchauzer, estuvo presente en las reuniones temáticas realizadas el 19 y 20 de mayo en
Budapest, Hungría, bajo la coordinación de la Dirección General de
Sociedad de la Información y Medios de la Comisión Europea. Con
más de 1600 representantes de todo el mundo, el evento ICT
Proposers’ Day ofreció oportunidades para realizar contactos con miras a la creación de consorcios para las convocatorias 8 y 9 de TIC.
Caben destacar las actividades organizadas por la red Ideal-ist.
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NanoForum 2011
Del 30 de mayo al 1 de junio se realizó el NanoForum 2011
- European Nanotechnology Gateway en Budapest, Hungría. El Dr. Félix Requejo, NCP argentino de Nanotecnología, participó del evento organizado por la Comisión Europea y fue invitado asimismo a ser miembro de una red de
Nanotecnología de la Unión Europea.
El NanoForum originalmente nació como un proyecto
financiado por el Quinto Programa Marco (5FP). Desde
julio de 2007, es administrado como un European Economic Interest Grouping (EEIG), lo que le da el marco legal y
la posibilidad de entrar en contacto con otras entidades,
incluidas las licitaciones y los nuevos proyectos financiados
por la UE.

Info Days de Energía
El NCP de Energía argentino, Ing. Jorge Barral, asistió el 7
de julio a la Reunión Informativa sobre Investigación en
Energía del 7PM, organizada por la Comisión Europea en
Bruselas, donde se presentaron en detalle las áreas de las nuevas convocatorias que serán publicadas oficialmente el 20 de
julio. El Ing. Barral también asistió el 11 y 12 de julio a las
jornadas informativas del 7PM sobre asociaciones públicoprivadas en “edificios de energía eficiente, las fábricas de los
coches ecológicos del futuro”.

Novedades para movilidad de investigadores y empresas
Programa Personas

Convocatoria COST 2011

El Programa Personas ofrece apoyo
a la movilidad de investigadores y
profesionales, tanto dentro de la
Unión Europea como a nivel internacional. Se aplica por medio de una
serie de acciones llamadas Marie
Curie y dispone de becas de investigación, capacitación técnica y otras
medidas con las que se los ayuda a
desarrollar sus habilidades y competencias a lo largo de su carrera profesional.

Los investigadores Argentinos y Europeos que forman parte de acciones COST, pueden solicitar
financiación para realizar intercambios científicos. COST es un programa multilateral formado
por los 27 países de la UE más Islandia, Noruega, Suiza, Croacia, Macedonia, Turquía, Serbia e
Israel. Es un programa que financia i) Redes de investigación o ii) Workshops estratégicos/
exploratorios sobre una materia concreta con el objetivo de compartir experiencias y conocimientos entre los investigadores europeos y de terceros países. El programa está abierto a la participación de terceros países en calidad de “países non-cost”. Esto quiere decir que pueden participar de
todas las actividades, pero no reciben apoyo financiero del programa.

Más información en el website de
ABEST y CORDIS.

Es por ello que en el año 2009, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
(MINCyT) a través de su Dirección Nacional de Relaciones Internacionales, firma el primer
Acuerdo de Cooperación Recíproca de América Latina (y cuarto en el mundo junto con Australia,
Nueva Zelanda y Sudáfrica). Este acuerdo permite que los participantes argentinos puedan acceder a financiación local para realizar misiones científicas de corto plazo y, recíprocamente, participantes europeos puedan realizar dichas misiones en Argentina. Aquellos interesados deberán presentar un plan de trabajo que incluya el intercambio de su/s par/res europeo/s a Argentina.
Para más información sobre las acciones COST para argentinos , contactar a Inés Menvielle, oficial de proyecto de ABEST y visitar el COST website.
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Lanzamiento de
Los días 23 y 24 de junio tuvo lugar la reunión de lanzamiento del Proyecto ALCUE-KBBE en el International Center For Tropical Agriculture (CIAT) de la
Ciudad de Cali, Colombia. El proyecto, coordinado por el Dr. Guy Henry de
CIRAD, apunta a construir la base para una alianza estratégica entre las regiones
de la UE y ALC, para facilitar la colaboración y la coordinación de la investigación y la innovación en el ámbito de la KBBE, incluida la agricultura , la pesca, la
silvicultura, la alimentación y las biotecnologías relacionadas.

Sexta Reunión del Comité Directivo del Acuerdo de
Cooperación de CyT entre EU-ARG
Los días 31 de mayo y 1 de junio se llevó a cabo, por videoconferencia, la Sexta
Reunión del Comité Directivo del Acuerdo de Cooperación de CyT entre la
Unión Europea y la Argentina. En ella participaron la Directora Nacional de Relaciones Internacionales del MINCyT, Ing. Agueda Menvielle, el Dr. Isi Saragossi,
Director General de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Comisión Europea (DG RTD), expertos europeos y NCPs argentinos.
Se presentó el “Roadmap” (Hoja de Ruta) 2011-2012 con los objetivos, actividades y plazos previstos para la implementación de acciones de cooperación entre
ambas partes. Asimismo, se intercambió información adicional sobre las políticas
de CyT de la UE y de la Argentina y se exploraron y propusieron mecanismos
para incrementar la reciprocidad en las áreas prioritarias.
Los representantes convinieron en destacar los progresos alcanzados durante los
últimos cinco años pasados y acordaron la necesidad de consolidar futuras acciones y planear nuevas actividades de cooperación.

Red de NCPs América Latina: una labor
conjunta entre EULARINET y ABEST
En un intento por articular las iniciativas de EULARINET y ABEST, se está
promoviendo la designación de NCPs temáticos en todos los países de AL
mediante el proyecto EULARINET. Las Oficinas de Enlace de AL están
ayudando en la identificación de los países en dónde aun faltan nominaciones ,
como así también se busca que las Oficinas de Enlace actúen como formadores
de los nuevos NCPs nombrados. Argentina ya tiene experiencia con Bolivia,
Perú, Uruguay y Paraguay
Los países que a la fecha han designado NCPs son: Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Guatemala,
Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay,
Venezuela, sumando en su totalidad 126 NCPs temáticos para América Latina.
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Primera reunión biregional de la
iniciativa en TIC resultante de la
ALCUE SOM
Los días 7 y 8 de junio de 2011, se realizó la Conferencia Internacional “Desafíos TIC para la Innovación” en el Hotel Plaza San Francisco de Santiago de
Chile. De la misma, participó Javier Orozco, experto
argentino convocado por la DNRI a través del proyecto Eularinet. La conferencia tuvo como objetivo
principal fue fortalecer la cooperación en el ámbito
de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) entre la Unión Europea y Latinoamérica y
el Caribe, fomentando el desarrollo del diálogo político e involucrando a los diversos actores clave de la
industria, el gobierno y la comunidad de investigadores de la región. Participaron destacados expertos
europeos y latinoamericanos con el fin de reforzar la
coordinación de iniciativas políticas, desarrollar una
visión común y elaborar esquemas estratégicos de
cooperación y actividades pilotos entre ambas regiones. Esta conferencia fue organizada por el proyecto
EULARINET, que se ha convertido en el instrumento a través del cual se desarrollan las iniciativas piloto
definidas en la ALCUE SOM.

Primera Reunión de Consulta
para la Cooperación Biregional
ALCUE KBBE
El 22 de junio se llevo a cabo la primera reunión de
Consulta del Grupo de Trabajo de Bioeconomía
resultante de la última Reunión de Altos Funcionarios de América Latina y Caribe y Unión Europea
(SOM) que tuvo lugar en marzo de 2011. Esta reunión estuvo integrada al Kick Off del proyecto
ALCUE KBBE. Participaron de la misma los Colíderes del grupo de trabajo que lidera la Argentina,
representado por el Dr. Eduardo Trigo; Altos Funcionarios representativos de cada país, agencias de
financiamiento, representantes de la Comisión Europea y expertos temáticos de ambas regiones.
Durante la reunión se definió un plan de acción de
la iniciativa de Bioeconomía que incluye modalidades de implementación, presupuestos e indicadores
de medición de progreso y resultados en vistas a la
próxima reunión que tendrá lugar en Francia en el
mes de septiembre

“Horizonte 2020 – El Programa
Marco para la Investigación e
Innovación”
Es el nuevo nombre para el futuro programa de
financiamiento de la Unión Europea para la
investigación e innovación
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Sección ABEST-NET
La Oficina de Enlace Argentina –
Unión Europea (ABEST II) de la Dirección Nacional de Relaciones Internacionales del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva dictó
un Taller sobre Cooperación Internacional
con Unión Europea en la provincia de Corrientes. El mismo se llevó a cabo el día 6
de julio en el marco de la Reunión de Comunicaciones Científicas y Tecnológicas
2011, organizada por la Secretaría General
de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional del Nordeste. Participaron del taller
investigadores, representantes del sector
público y privado que llevan adelante iniciativas en áreas innovadoras.
La información que se presenta en esta sección ha sido suministrada únicamente por las instituciones que componen la ABESTNET. Aquellos interesados en difundir actividades o eventos les
solicitamos enviar las mismas a abest@mincyt.gov.ar
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PROYECTO “GENERACION DE ENERGIA EOLICA INTEGRADA AL DESARROLLO DE LA REGION PUNA DE
LA PROVINCIA DE SALTA”
La Universidad Católica de Salta a través de la aprobación del Proyecto “Generación de energía eólica integrada al desarrollo de
la región puna de la provincia de Salta” contribuirá al desarrollo
del sector de fibras textiles de camélidos sudamericanos (llamas y
vicuñas) a través del aprovechamiento del recurso eólico en el Dpto
Los Andes, para generar energía eléctrica que permita la evolución
futura de la región mediante la mejora de la participación local de las
fibras de camélidos en los productos textiles. El mismo se financiará
en el marco de la Línea de Proyectos Federales de Innovación Productiva –PFIP- del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología,
El proyecto tiene como finalidad sentar las bases para que en el futuro, sea posible la creación de un polo de desarrollo, que contenga el
éxodo de los pobladores andinos y sea el centro dinámico de la expansión socio-económica de una región deprimida a través del aprovechamiento del viento, abundante en la región planteada.
El Gobernador de la Provincia de Salta por medio el Decreto Nº
2827 aprueba el Convenio de Colaboración Institucional firmado
entre diferentes organizaciones y entidades donde se destaca a la
Secretaría de Energía de Provincia de Salta entre los destinatarios
finales de este proyecto.
Para más información, por favor comunicarse con Ileana Ordoñez
Sola, Asesoría del Rectorado, (0054 -387) 426 8592.

Nueva convocatoria para financiar PyMES
Argentinas en consorcios internacionales

Para fomentar consorcios
UE – ARG

Los Aportes No Reembolsables Internacionales 2011 son fondos destinados a
financiar parcialmente proyectos de innovación y desarrollo tecnológico presentados por PyMES en el marco de acuerdos de cooperación bilaterales o multilaterales. Los fondos serán otorgados por el FONSOFT para proyectos del área de
software y servicios informáticos (excluyendo el autodesarrollo) y por FONTAR
para otras ramas de actividad que conduzcan a generar innovaciones a nivel nacional de productos y/o procesos. Las PYMES deben estar radicadas en la Argentina
y las ideas proyecto deben haber sido aprobadas conjuntamente por el Ministerio
de Ciencia Tecnología e Innovación Productiva de Argentina por medio de la
DNRI y su contraparte en la cooperación binacional o multilateral.

Desde la Oficina de Enlace ARG-UE de la Dirección
Nacional de Relaciones Internacionales del MINCyT
abrirá una convocatoria para financiar acciones que
apunten a facilitar la generación de consorcios entre
grupos europeos y argentinos y/o PyMES de I+D+i
dentro del 7PM, facilitando la movilidad de investigadores o técnicos europeos a nuestro país. Dicha convocatoria estará abierta hasta el 15 de septiembre de 2011
y las bases estarán publicadas pronto en la página web
de ABEST. Para recibir más información, escribir a
abest@mincyt.gov.ar

Próximas reuniones informativas del 7PM
Los días 20 y 25 de julio se llevarán a cabo dos reuniones informativas (Info
Days), por medio de videoconferencia, para dar a conocer las nuevas oportunidades de cooperación publicadas en los Programas de Trabajo 2011 del
Séptimo Programa Marco (7PM) para los países de América Latina y el Caribe. Las áreas que se tratarán son: TIC - Alimentos - Medioambiente - Salud Programa Personas - Transporte - Ciencias Sociales. Los interesados en participar por videoconferencia podrán hacerlo por alguno de los puntos de la
Comunidad Tecnológica Científica de Innova|Red, comunicándose con InnovaRed al (011) 4322-8488 interno 107 o bien enviando un correo al Sr.
Juan Carlos Fischer con copia a ABEST.
El día 26 de julio se ABEST organiza un Info Day general donde presentarán las oportunidades de cooperación para instituciones argentinas en la Fundación Cassará, Av. De Mayo 1194. Registrarse escribiendo a ABEST.

Resultados de la última
convocatoria ABEST II
Siete beneficiarios fueron seleccionados para recibir
financiación por un monto máximo de €2.500 cada uno
en la convocatoria realizada por la Dirección Nacional
de Relaciones Internacionales del MINCyT a través del
Proyecto ABEST II. Dichas solicitudes estuvieron
orientadas a financiar acciones que faciliten la participación de grupos de I+D+i y Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES) en el 7PM. Las próximas convocatorias para instituciones argentinas se abrirán en el 2012.
Para más información, consulte la página web de
ABEST II.
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Conferencia FORESTA
El 9 de junio tuvo lugar la Conferencia Internacional “Diálogo Político para la
Sociedad de la Información” en la Universidad de Palermo, socio local del proyecto FORESTA. Se presentaron experiencias argentinas y europeas para realizar recomendaciones
para mejorar la cooperación TIC entre UE y
LAC. Entre los panelistas y asistentes se
analizaron las expectativas, prioridades, obstáculos y desafíos de la
región en torno a la
participación de investigadores y profesionales del sector privado
en las próximas convocatorias del 7PM.

MINCyT participa en 12 proyectos cofinanciados
por la Comisión Europea
A través de la Oficina de Enlace Argentina - Unión Europea de la Dirección
Nacional de Relaciones Internacionales, el MINCyT participa en 12 proyectos
temáticos que permiten promover y difundir las capacidades de nuestras instituciones en Europa y América Latina. Argentina ocupa el 12º lugar en términos
del número de solicitantes y 10º en términos de contribución comunitaria solicitada, participando 97 proyectos, recibiendo un total de 9,28 millones de Euros
de contribución financiera de la Comisión Europea.

Sobre este Newsletter
ABEST II Newsletter es un boletín electrónico
bimensual, editado por la Dirección Nacional de
Relaciones Internacionales del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
(Argentina). ABEST II 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 II está integrado por: APRE
(Italia), el CIRAD (Francia) y DST (Sudáfrica).
El objetivo principal de ABEST II 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.gov.ar para comentar
este newsletter, si quiere recomendar a otros colegas para recibirlo, o si quiere darse de baja en la
suscripción.
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Monitoreo de la cooperación
UE-ARG
Durante el mes de junio y julio, el Observatorio de
Cooperación UE-ARG en Ciencia, Tecnología e
Innovación de ABEST II realizará una encuesta a
todas aquellas instituciones argentinas que han participado en proyectos del Séptimo Programa Marco
(7PM) o que al menos hayan enviado una propuesta
a ser evaluada. Esta iniciativa nos ayudará a mejorar
nuestro asesoramiento y conocer mejor las necesidades y las potencialidades de nuestro país para acceder a financiamiento internacional.
Si todavía no ha recibido el mensaje del Observatorio y desea participar del monitoreo para hacernos
conocer su experiencia, por favor, envíenle un correo a Angel Hernaiz con copia a ABEST.
La Comisión Europea lanzó
el 9 de febrero un Green
Paper sobre las opciones y
las prioridades futuras con
respecto a la financiación de
la investigación y de la innovación. El día 10 de
junio en Bruselas la CE lanzó un análisis del proceso público de la consulta que ocurrió desde febrero.

ABEST lanza nueva página web
http://www.abest.com.ar

Convención Internacional BIO 2011
El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Dr. Lino Barañao,
expuso en el Foro de Salud Global de la Convención Internacional BIO 2011 que
se realizó el día 28 de junio en Washington, Estados Unidos. Allí Barañao destacó
las ventajas competitivas de la Argentina para la inversión en biotecnología aplicada a la salud. La Convención BIO 2011 es el encuentro global más importante de
la industria biotecnológica y reúne anualmente a alrededor de 15.300 líderes de la
industria de 65 países junto a autoridades internacionales y personalidades destacadas del sector.
Durante el panel que compartió con empresarios y funcionarios de India, Brasil y
Sudáfrica, el ministro Barañao destacó la importancia del área de la biotecnología
para el progreso económico del país y la necesidad de promover la cooperación
entre empresas e investigadores para posibilitar así nuevos desarrollos de productos, en particular en el ámbito de la salud.

ABEST Help-Desk para PyMES
Llámenos al (0054-11) 4891-8368/69 y le comentaremos cómo
puede participar en las convocatorias del Séptimo Programa Marco
(7PM) de la Unión Europea y otras oportunidades de cooperación
internacional.

