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Resultados Becas ABEST
En el marco de la Convocatoria para la
presentación de becas de viaje para facilitar la formación de consorcios entre
grupos de Investigación, Desarrollo e
Innovación (I+D+i) y / o Pequeñas y
Medianas Empresas (PyME), siete investigadores europeos recibieron financiación: Sebastien Bertrand (desde Bruselas
a Bariloche), Erik Christensen (desde
Copenhague a Buenos Aires), Luis Ángel
Fernández Hermana (desde Barcelona a
Buenos Aires), Milica Kaninski(desde
Belgrado a Buenos Aires), Massimo Santarelli (desde Torino a Buenos Aires ,
Córdoba y Catamarca), Giulio Romeo
(desde Torino a Bariloche) y Josep Seto
de la Casa (desde Lleida a Buenos Aires).

La Directora Nacional de Relaciones Internacionales del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT), Ing. Agueda Menvielle y el Presidente de
la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Dr. Armando Bertranou, se
reunieron con funcionarios del Perú para asesorarlos en la creación de una nueva estructura
científico-tecnológica y compartir la experiencia del Ministerio argentino.
Durante su visita a Lima, la Ing. Menvielle y el Dr. Bertranou mantuvieron reuniones con
miembros de la Comisión Consultiva en Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de
Educación de Perú. Los funcionarios que la conforman se mostraron particularmente
interesados en la experiencia argentina de creación del MINCyT y en las políticas de
financiamiento focalizado en áreas estratégicas. Asimismo, se interiorizaron acerca del
funcionamiento del Programa RAICES y las distintas herramientas de vinculación y
repatriación de investigadores residentes en el exterior.
Argentina y Perú mantienen una estrecha cooperación científico-tecnológica y llevan adelante
dos programas binacionales en las áreas de energías renovables y uso sustentable de la
A fin de fortalecer la relación entre gru- biodiversidad. Asimismo, la Argentina ha asesorado a científicos y funcionarios peruanos en la
pos de I+D+i y PyME argentinos y eu- participación de proyectos de investigación financiados por la Unión Europea (a través del
ropeos, ABEST volverá a publicar este 7PM) y la creación de líneas de financiamiento propias como las que lleva adelante la Agencia.
tipo de convocatorias, que han demostrado ser beneficiosas para mejorar nuestra participación en proyectos y redes del Reunión de Altos Funcionarios EU-LAC en CyT
7PM, Plataformas Tecnológicas EuroLa reunión de Altos Funcionarios de Ciencia y Tecnología de América Latina y el Caribe y
peas, Iniciativas Tecnológicas Conjuntas
Unión Europea (EU-LAC) tiene como objetivo general revisar el estado del arte relativa a la
y Asociaciones Público-Privadas.
Hoja de Ruta para la implementación de la Iniciativa Conjunta de Investigación e Innovación
Información sobre próximas convocato- ALC-UE. Asimismo, tiene como objetivos específicos la revisión del avance en los cinco grurias en ABEST
pos de trabajo establecidos en la SOM de Bruselas en marzo 2011, definir iniciativas piloto de
investigación y establecer su financiamiento. La reunión tendrá lugar los días 20 y 21 de marzo
de 2011, en Concepción, Chile.
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Noticias de Proyectos ARG-UE
Conferencia BioCircle 2/
Copenhague

Lanzamiento del Proyecto

En el marco de la Presidencia Danesa del Consejo de la Unión Europea 2012 y del Proyecto
BioCircle2, los días 26 y 27 de marzo, se llevará a cabo la Conferencia de Bioeconomía. Participará en el Panel de discusión:
“Construyendo la Bioeconomía Global” el Dr. Trigo, asesor
científico del MINCyT y NCP del área de KBBE. Más información en el portal del proyecto BIOCIRCLE2

Foro TIC AMERICAS - Chile 16 de marzo
El proyecto AMERICAS, financiado por el programa TIC de la
Unión Europea, organiza un evento interactivo con el fin de
compartir puntos de vista sobre las oportunidades y los desafíos
de la colaboración en I+D en TIC entre América Latina y Europa. Argentina participará de este foro enviando a 2 expertos en
las subáreas temáticas. Más información sobre el evento se podrá
encontrar en el portal del proyecto AMERICAS

PEOPLE NETWORK PLUS
Los días 16 y 17 de febrero se llevó a cabo el Lanzamiento del Proyecto PEOPLE NETWORK
PLUS, en la ciudad de Roma, Italia. El mismo
contó con la participación de la Jefa de Unidad de
la Dirección General para la Educación y Cultura de la Comisión la
Comisión Europea, Sra. Alexandra Luchetti; demás miembros de la
Comisión y 35 Puntos Nacionales de Contacto del Programa Personas de la Unión Europea y Terceros Países.
El mismo cuenta con 15 socios beneficiarios siendo el Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Argentina el único
socio latinoamericano. En el marco de este proyecto se llevarán a
cabo actividades de difusión, promoción y capacitación para Puntos
Nacionales de Contacto y para las comunidades científicas de Latinoamérica sobre el Programa Personas para movilidad y formación de
investigadores. Más información a través de abest@mincyt.gov.ar

Taller del proyecto EU-LAC Health
Argentina participa en Nuevo proyecto de
GALILEO – LATINO

En el marco del proyecto EU LAC Health, del cual el MINCYT es
socio junto a otros 8 socios de siete países diferentes, se llevará a
cabo en la Ciudad de Río De Janeiro los días 19, 20 y 21 de marzo el
Taller “Análisis del Estado del Arte”. El mismo tiene como objetivo reflejar el actual marco político de la cooperación en investigación en salud entre la Unión Europea y América Latina, analizando
documentos de interés, identificando junto a expertos las principales
cuestiones que afectan dicha cooperación. Del mismo participarán la
Dra. Maria Alejandra Álvarez, NC P en Salud del 7PM y la Lic. Carolina Odonell , coordinadora técnica de la Comisión Nacional Salud
Investiga del Ministerio de Salud de la Nación.

MINCyT participa del Proyecto LATINO, una nueva iniciativa
del área de GALILEO de la Enterprise & Industry Directorate General de la Comisión Europea. El Proyecto LATINO
informará sobre el estado de los Programas e Implementación de
los nuevos sistemas de posicionamiento vía satélite que Europa
viene impulsando, El mismo comenzó en noviembre de 2011 y
tendrá una duración de 24 meses. En su consorcio cuenta con la
coordinación de PildoLabs de España y socios de Brasil, Chile y
Argentina. El portal del proyecto estará pronto online.
Más información en INNOVATEC

Noticias de ABEST-NET
Creación de la Agencia de Cooperación Inter- Inicio del Curso de Ángeles de Proyecto para
nacional de la UNLP y Jornada
miembros ABEST NET
A fin de contribuir a la transformación socio-económica de la
región, a través de un proceso de transferencia y enriquecimiento,
la Presidencia de la Universidad Nacional de La Plata
(UNLP) creo la Agencia de Cooperación Internacional (ACI). A
través de esta nueva oficina se buscaría generar valores para todos
los actores y sectores involucrados en las acciones de cooperación
en las problemáticas referidas a alimentación, salud, medio ambiente, pobreza, desarrollo agroalimentario, desarrollo económico
– social, catástrofes. Concentrando su accionar preferentemente
en los países de la región latinoamericana, sin descartar otras regiones.
El día 9 de marzo próximo se llevará a cabo la Jornada de Cooperación Internacional en dependencias la UNLP, donde la Lic.
Mónica Silenzi, Coordinadora General de la Dirección Nacional
de Relaciones Internacionales del MINCyT, informará respecto a
las diferentes oportunidades de cooperación que brinda la DNRI.

Con el objetivo de capacitar al personal de las instituciones miembros
de ABEST NET para la presentación de proyectos en el marco de
las próximas convocatorias del Séptimo Programa Marco, el día 16 de
Abril comenzará el “Curso de Ángeles de Proyecto”.
El mismo será virtual y estará dividido en 4 módulos. El material para
cada uno de ellos será enviado por mail, junto con lecturas complementarias obligatorias y optativas. A mediados de Junio se llevarán a
cabo dos eventos presenciales optativos que complementarán el presente curso. El primero será en el área de Tecnologías de la Información y Comunicación como preparatorio para las convocatorias que
abrirán en Julio. El segundo será específico del Programa para movilidad y formación de investigadores “Personas”. Ambos contarán con
representantes de la Comisión Europea.
Los destinatarios deberán ser designados por las instituciones miembros de ABEST NET (máximo 2 representantes por institución).
Para ello, deberán enviar un mail a abest@mincyt.gov.ar Asunto:
curso de ángeles ABEST NET, solicitando el formulario de inscripción y programa.
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Noticias de Argentina
FONSOFT: hasta $270.000 para proyectos de FONTAR: oportunidades para empresoftware y servicios informáticos
sas innovadoras
La ANPCyT del MINCyT, abrió la convocatoria Emprendedores FONSOFT
2011, administrada por el Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria
del Software (FONSOFT), que destinará subsidios de hasta $ 270.000 para la
financiación de proyectos del sector de software y servicios informáticos.
La convocatoria busca promover el espíritu emprendedor dentro del sector y
colaborar con la constitución de nuevas empresas y con la consolidación de las
ya existentes para el desarrollo de productos de software y servicios informáticos, excluyendo los proyectos de autodesarrollo
La convocatoria, que cierra el 26 de abril, prevé la financiación de hasta el 50%
del costo total del proyecto (hasta 2 años) mediante la adjudicación de un subsidio máximo de $ 270.000. Mas información ANPCyT

Acuerdo para acceder a la antena DS3
El MINCyT impulsó un acuerdo entre instituciones científicas para que la comunidad científica argentina pueda usar de la antena Deep Space 3 (DS-3) de
la Agencia Espacial Europea instalada en Malargüe, provincia de Mendoza. La
posibilidad surge de un compromiso suscripto por la Comisión Nacional de
Actividades Espaciales (CONAE), el Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET) y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), en el marco del Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología
(CICyT), que preside el Secretario de Articulación Científico Tecnológica del
MINCyT, Dr. Alejandro Ceccatto.

FITS 2012 Biomasa/Biocombustibles
FONARSEC
La ANPCyT abrió dos nuevas convocatorias, FITS 2012 Energía Biomasa
convoca proyectos orientados al desarrollo de la tecnología necesaria para la
generación de energía térmica, mecánica o eléctrica a partir de residuos biomásicos como materia prima, FITS 2012 Energía Biocombustibles considerará las
iniciativas que apunten a la creación o el mejoramiento de los procesos de generación de biocombustible a través de la utilización de colza, girasol, sorgo y/o
caña de azúcar como materia prima.
El FONARSEC, financiará hasta el 50% del costo total del proyecto (4 años)
por montos máximos de $35.000.000 y mínimos de $2.600.000. Los mismos
podrán ser presentados hasta el 14 de mayo. Más información ANPCyT

Gen de resistencia a la sequía aislado por
científicos de UNL y CONICET
Un desarrollo científico de investigadores de la Universidad Nacional del Litoral
(UNL) podrá ser comercializado internacionalmente a partir de un convenio
firmado entre la empresa estadounidense Arcadia Biosciences y Bioceres, la
actual licenciataria de la patente del gen HAHB 4, que le confiere a las semillas
la propiedad de tolerar la sequía sin disminuir la productividad de los cultivos, lo
que conferirá a los titulares de la patente ingresos millonarios a partir de las
regalías de la comercialización. En los próximos cuatro años, las empresas participantes del acuerdo invertirán 20 millones de dólares para la desregulación de la
tecnología. La estrategia regulatoria implica la habilitación comercial en Argentina, Estados Unidos, Brasil, China e India, principales mercados de producción
de soja. También se prevé la aprobación para usos alimenticios en la Unión
Europea y en Japón.

La ANPCyT del MINCyT a través del Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR) adjudicó durante 2011, 40 millones de pesos para financiar proyectos de I+D y de modernización tecnológica para PyMES. Asimismo, destinó
$40.000.000 en crédito fiscal para mejorar las estructuras
productivas y la capacidad innovadora de empresas productoras de bienes y servicios. El crédito se otorgó mediante el financiamiento de proyectos de investigación y desarrollo y de modernización tecnológica a PyMES. En el
marco de la convocatoria Crédito Fiscal 2011, se presentaron 137 proyectos, incluidos los 70 que resultaron beneficiados. Mas información ANPCyT

Noticias de CYTED
Proyecto GENOMA
En octubre de 2009, el proyecto PhasIbeAm fue propuesto y
aprobado por los delegados de los 21 países iberoamericanos
que constituyen el Comité Directivo del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED).
El objetivo que se planteó y que se está alcanzando en el
desarrollo del proyecto es obtener la secuencia completa del
frijol (Phaseolus vulgaris L.) con la finalidad principal de potenciar su mejora genética dando lugar a nuevas variedades
más adaptadas a las necesidades y a una más racional conservación del patrimonio genético iberoamericano.
El presupuesto total del proyecto es de US$ 2.482.000 financiados por el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación
Productiva de Argentina, MINCyT, el “Conselho Nacional
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Brasil”,
CNPq, el Ministerio de Ciencia e Innovación de España,
MICINN (hoy Ministerio de Economía y Competitividad),
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, CONACYT y el propio Programa CYTED.

Convocatoria Programa CYTED
Se encuentra abierta la Convocatoria CYTED 2012 para la
solicitud de Redes Temáticas o Acciones de Transferencia de
Tecnología al sector empresarial, la misma permanecerá
abierta hasta el 3 de abril a las 17 horas (hora local de Madrid,
España).
Más información CYTED

Crearán la primera Red de investigación en biomedicina del MERCOSUR
El MINCyT, a través del Instituto de Biomedicina de Buenos Aires que funcionará en el Polo Científico Tecnológico,
integrará la primera Red de Institutos de investigaciones en
biomedicina para abordar en forma coordinada el estudio de
aspectos biológicos, epidemiológicos y sociológicos de enfermedades degenerativas de la región. Formarán parte de la
iniciativa la Fundación Oswaldo Cruz de Brasil; el Laboratorio Central de Salud Pública del Ministerio de Salud
(LCSP) y centros asociados de Paraguay y de Uruguay.
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Noticias de Empresas
ANUGA - FoodTec 2012
Del 27 al 30 de marzo de 2012 en la ciudad de Colonia
(Alemania), se desarrollará el sexto ANUGA FoodTec, la
feria comercial más importante para la industria de alimentos
y bebidas a nivel mundial. Y en consecuencia, también un
mercado valioso para todos aquellos que quieran presentar
sus soluciones y productos a una audiencia global de comerciantes.
Para los expositores y visitantes de todo el mundo, la Anuga FoodTec 2012 proporciona la mejor oportunidad de presentar y experimentar las últimas tendencias e innovaciones interesantes, ya sea en la elaboración, envasado o distribución. En este mismo evento la EEN desarrollará un Brokerage Event de gran
repercusión, destacando que durante la pasada edición se realizaron más de 400
entrevistas y se registraron más de 350 perfiles describiendo búsquedas de socios
comerciales y tecnológicos entre los 190 participantes de 13 países.
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Apertura de Convocatorias
STIC/MATH AMSUD y ECOS
Son el 7° (STIC) y 5° (MATH) llamado a proyectos
de movilidad en el marco de proyectos conjuntos de
investigación reuniendo al menos un equipo de
investigación francés y dos equipos de investigación
de dos países latinoamericanos (Argentina, Brasil,
Chile, Paraguay, Perú y Uruguay). Los proyectos
deben orientarse al área de las ciencias y tecnologías
de la información y la comunicación (STIC) y al área
de las matemáticas (MATH).
Asimismo se encuentra abierto hasta el 15 de abril la
convocatoria a la presentación de proyectos de
investigación conjunta entre grupos de Argentina y
Francia (ECOS),que incluyan el intercambio de
científicos en todos los campos del conocimiento.

BIOMED Israel 2012

Future Match 2012 CEBIT – Brokerage Event EEN

Del 21 al 23 de mayo se llevará a cabo BIOMED 2012
en la ciudad de Tel Aviv, siendo esta la principal conferencia internacional que cubre el campo de la innovación en el cuidado de la salud, biomedicina y cienFuture Match 2012 (6-10 de marzo), que se desarrollará
cias de la vida, donde la industria y la academia se unen
dentro de la Feria de la Información y la Comunicación
para aprender sobre las últimas novedades y el futuro,
CeBIT en Hannover (Alemania), es la 14 ª edición del encuentro empresarial explorar las oportunidades de nuevos negocios, y
internacional organizado por la Enterprise Europe Network, la red de apoyo hacer nuevos contactos.
de negocios más grande en Europa.
La Enterprise Europe Network (EEN) propone para
Desde 1999, Future Match ha permitido a los expositores y visitantes de la feria
encontrar socios para la cooperación internacional, por ejemplo: ventas y acuerdos de licencia, formación de empresas conjuntas, subcontratación, transferencia
de tecnología o investigación y el desarrollo de proyectos.
De Argentina participan representantes de GyL Group, Hexacta, Unitech y el
Polo IT de Corrientes .

este año un nuevo brokerage event en el marco de
esta conferencia, la cual tendrá un periodo previo de
registro del 17 al 21 de mayo, en la siguiente dirección
BIOMED 2012 Brokerage Event

Sobre este Newsletter

M2M FORUM 2012

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.

La Agencia Especial de la Cámara de Comercio de Milán y la Enterprise
Europe Network, organiza un Brokerage Event con motivo del M2M Forum 2012 que se llevará a cabo el 3 de mayo en Milán, Italia.
Este evento está dedicado a "Internet de las Cosas" y M2M Cloud, dos áreas
principales para el desarrollo de la Web 3.0, siendo este un evento italiano único
que se centra en las soluciones M2M para sectores verticales tales como Smart
Grid y de medición, e-Salud y Tecnología Verde.
Los tópicos principales que se tratarán son; Tecnologías (módulos wireless, sistemas operativos embebidos, Middleware, etc.), Mercados Verticales (automotor
y transporte, e-health, etc.), Internet de las cosas (Web 3.0, M2M SIM, Roaming,
virtualización y nubes, etc.), M2M Green, y Forum de Innovadores.

IMPORTANTE: en la próxima edición del ABEST II Newsletter
publicaremos las fechas de los Info Days donde se presentarán las
próximas convocatorias temáticas del Séptimo Programa Marco
(7PM) de la Unión Europea

