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Oficina de Enlace Argentina-Unión Europea: 10 años de
Cooperación en Ciencia, Tecnología e Innovación
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Con motivo de su 10o Aniversario, la
Oficina de Enlace Argentina-Unión
Europea en Ciencia, Tecnología e
Innovación (ABEST III), coordinada por la
Dirección
Nacional de
Relaciones
Internacionales del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva,
organiza del 9 al 17 de marzo de 2015 un
conjunto de actividades que contará con la participación de los responsables
de la política científica argentina y europea,
investigadores, administradores científicos, gestores de organismos públicos y
privados y otros actores relevantes de la comunidad científica.
Los encuentros seguirán el siguiente cronograma:
• 9-10 de marzo
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Seminario y ronda de negocios de plataformas europeas y latinoamericanas
en Nanotoxicología y Nanoregulación
Intercambio de Experiencias entre Europa y Latinoamérica en
Medioambiente: Brokerage Event para proyectos en H2020 y taller para la
identificación de actividades conjuntas.

Publicación Doing Business
in Argentina
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Taller sobre nuevas oportunidades de cooperación empresarial con Europa:
MINCyT-EUREKA Seminario para el intercambio de experiencias EuropaAmérica Latina en Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y
reuniones bilaterales.
• 2

z

Taller sobre infraestructuras de investigación (RI) y sobre e-infraestructuras
(e-RI) de la Unión Europea y reuniones bilaterales.
Taller sobre oportunidades de cooperación en recursos oceánicos y marinos
(Pampa Azul).
• 3
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Conferencia Argentina-Unión Europea: 10 años de cooperación en Ciencia,
Tecnología e Innovación.

• 6-17 de marzo
Taller sobre biología estructural del Laboratorio Europeo de Biología Molecular (EMBL) en el Instituto de Biología
Molecular y Celular de Rosario (IBR).
Más información: www.abest.mincyt.gob.ar
Consultas: 10aniversarioargue@mincyt.gob.ar

Se realizó workshop de Energía Geotérmica
La Oficina de Enlace Argentina – Unión Europea, en el marco de los
proyectos ALCUE NET y ABEST III, y con la estrecha colaboración
del Instituto de Investigaciones en Energía No Convencional
(INENCO), organizó el Taller en Energía Geotérmica los días 9, 10 y
11 de diciembre en la ciudad de Salta.
El objetivo principal fue contribuir con el diálogo birregional sobre
políticas de investigaciónn e innovación a través de la participación
de expertos nacionales e internacionales para el desarrollo de la
geotermia y el fortalecimiento de las redes de investigación.
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” con el objetivo de incluir la temática en la
agenda birregional de cooperación y formular actividades conjuntas en el ámbito de investigación en energías
renovables para el desarrollo de las capacidades existentes.
El segundo día estuvo enfocado a la revisión de las convocatorias 2015 del Programa Horizonte 2020 y la
conformación de potenciales consorcios internacionales de investigación e innovación.
Del taller participaron alrededor de 51 investigadores y responsables gubernamentales de América Latina, el Caribe
y la Unión Europea.

Jornada informativa sobre oportunidades de cooperación en transporte
El 25 de noviembre la Dirección Nacional de Relaciones
Internacionales, a través de la Oficina de Enlace ArgentinaUnión Europea en Ciencia, Tecnología e Innovación, organizó
conjuntamente con la Pontificia Universidad Católica Argentina
(UCA) y la Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea
(APRE), una jornada informativa sobre oportunidades de
cooperación en Transporte Inteligente, Verde e Integrado, en el
marco del Programa Horizonte 2020.
La apertura estuvo a cargo de la Dra. Beatriz Balián de
Tagachián, vicerrectora de Investigaciones de la UCA. La Dra.
Cecilia Aversa, oficial de proyecto de la Oficina de Enlace,

expuso sobre la cooperación de la Argentina con la Unión Europea y presentó los principales lineamientos del
Programa Horizonte 2020. El Ing. Roberto Agosta, decano de la Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas e Ingeniería
y punto nacional de contacto en Transporte Inteligente, Verde e Integrado, presentó ENABLE, Coop-Air y Galileo
como casos exitosos de la participación argentina en los Programas Marco de la Unión Europea. Por último, la Dra.
Miriam De Angelis, punto nacional de contacto italiano, exhibió las prioridades temáticas que la Comisión Europea
financiará en el año 2015, en el área.
A la actividad asistieron 50 representantes de universidades, entidades gubernamentales, centros de I+D y
empresas vinculadas al sector: Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de La Plata, Droguería del Sud
S.A., Instituto SEPA, Asociación Argentina del Hidrógeno, Epidata, Instituto Tecnológico de Buenos Aires, Comisión
Nacional de Energía Atómica, Flecha Bus, Secretaría de Relaciones Internacionales e Integración del Ministerio de
Gobierno y Reforma del Estado de la Provincia de Santa Fe, Subsecretaría de Transporte de la Provincia de Santa
Fe, Pontificia Universidad Católica Argentina, Escuela Superior de Guerra Ejército, Siemens S.A., Operadora
Ferroviaria S.E. SOFSE, Universidad Nacional de Cuyo, Universidad Nacional de San Martín, Universidad Nacional de
Lanús, Camuzzi Gas del Sur S.A., Administración Nacional de Aviación Civil, Instituto Argentino de Normalización y
Certificación, Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo, Subsecretaría de Transporte del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, TESACOM S.A., Ente Nacional Regulador del Gas, Nabla Electric S.A., Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Universidad
Nacional Tecnológica Nacional, Universidad Gastón Dachary.

Jóvenes investigadores argentinos realizarán estancias cortas en el EMBL
La Dirección Nacional de Relaciones Internacionales del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva convocó, en el marco de la Membresía
Asociada de la Argentina al Laboratorio Europeo de Biología Molecular
(EMBL), a la presentación de solicitudes de investigadores jóvenes altamente
cualificados para visitar centros del EMBL a fin de llevar a cabo investigación
en colaboración e incorporar nuevas técnicas.
Los candidatos seleccionados se integrarán a un grupo de investigación del
EMBL o colaborarán en un centro perteneciente a dicha institución.
Los beneficiarios han sido:
1. Aguilera, Milton, Universidad Nacional de Cuyo. Provincia de Mendoza
2. Fernández, Ignacio, Fundación Instituto Leloir. Ciudad Autónoma de Buenos Aires
3. Mascotti, Laura, Instituto Multidisciplinario de Investigaciones Biológicas de San Luis Provincia de San Luis
4. Pérez, Marcelo, Fundación Instituto Leloir. Ciudad Autónoma de Buenos Aires
5. Petiti, Juan, Universidad Nacional de Córdoba. Provincia de Córdoba
6. Orquera, Daniela, Instituto de Investigaciones de Ingeniería Genética y Biología Molecular. Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

Jornadas virtuales de difusión sobre el Programa Horizonte 2020 de la Unión Europea
Como parte de las actividades de la Oficina de Enlace Argentina-Unión
Europea, se llevó a cabo un ciclo de videoconferencias temáticas sobre el
Programa Horizonte 2020 de la Unión Europea los días 10, 12 y 15 de
diciembre. Las jornadas se realizaron mediante la Red Clara lo que permitió que
varios puntos de todos los países de América Latina pudieran estar conectados.
En Argentina, varios investigadores participaron desde la sede del Polo
Científico Tecnológico.
El primer encuentro se centró en las áreas de Bioeconomía, Salud y
Nanotecnología y contó con las exposiciones de Szilvia Nemeth, de la Dirección
General de Investigación e Innovación en Bioeconomía de la Comisión Europea; Eduardo Trigo, punto nacional de
contacto de Argentina para la Unión Europea en Seguridad Alimentaria, Agricultura Sostenible, Investigación
Marina y Marítima, Bioeconomía y Biotecnología; Tomás López-Peña Ordóñez, jefe de área de la Subdirección
General de Programas Internacionales de Investigación y Relaciones Institucionales, Instituto Nacional de Salud
Carlos III de España y José Martín Ramallo López, punto nacional de contacto para la Unión Europea en el área de
Nanociencias, Nanotecnologías, Materiales y Nuevas Tecnologías de Producción.
La segunda jornada se concentró en los temas de Marie Sklodowska-Curie actions, Energía y Cambio Climático,
Medio Ambiente, Eficiencia de Recursos y Materias Primas. Durante esta jornada expusieron Viviana Mezzetta del
Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay; Nora Pérez, coordinadora de Relaciones Internacionales del
Instituto de Investigaciones Eléctricas de México y Jesús Alquézar Sabadie, de la Dirección General de Investigación
e Innovación de la Comisión Europea en el área del cambio climático y la eficiencia de los recursos.
Por último, el tercer encuentro se centró en las presentaciones Tecnologías de la Información, Europa en un mundo
cambiante -Sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas, y ciencia por y para la sociedad. Contó con las
exposiciones de Daniel Kefeli, de la Dirección Nacional de Industrias, del Ministerio de Industria, Energía y
Minería, Uruguay, Cristina Marcuzzo de la Unidad de Investigación y la Innovación B6- Sociedades reflexivas de la
Comisión Europea y de Cecilia Aversa, punto nacional de contacto para la Unión Europea de Argentina en Ciencia
en y para la sociedad.
Las videoconferencias se encuentran disponibles en: https://eventos.redclara.net/indico/event/435/page/3

Conferencia de Matthias Hentze en la Fundación Leloir
El Instituto Leloir celebró su 67º aniversario, y para ello se brindó una conferencia a cargo del profesor Matthias
Hentze, director del Laboratorio Europeo de Biología Molecular (EMBL) Heidelberg, en el auditorio de la Fundación
Leloir. Este evento conicidió con los 30 años de la entrega del Premio Nobel de Medicina al Dr. César Milstein. La
jornada también incluyó discusiones científicas con investigadores del Instituto Leloir, y un encuentro entre
estudiantes de doctorado y becarios posdoctorales, entre otras actividades académicas.
El Dr. Hentze centró su exposición en los resultados de sus estudios sobre el diálogo entre enzimas encargadas del
control del metabolismo celular y la traducción de ARNs mensajeros con los que deben interactuar. Este trabajo
echa luz sobre procesos biológicos posiblemente vinculados a la etiología de patologías humanas de alta
prevalencia como el cáncer, Parkinson, diabetes y otras.

Conferencia de la Dra. Carla Ferreri: "Lipidómica y Medicina Personalizada"
En el marco de la COST ACTION CM1210 (European Cooperation in Science and Technology; Action CM1201:
Biomimetic Radical Chemistry) la Dra. Ferreri, científica principal del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR,
Bologna, Italy), brindó un seminario especial organizado conjuntamente por el Instituto de Fisiopatología y
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Presentó un enfoque innovador del análisis lipidómico para la descripción de los perfiles humanos bajo diferentes
condiciones de salud y el uso de esta herramienta molecular para la medicina personalizada y la nutrición.
La conferencia se encuentra disponible en: http://videos.ffyb.uba.ar/video/lipidomics-and-personalised-medicine

Reunión bi-regional del proyecto ALCUE-NET sobre biodiversidad y cambio climático
Entre el 26 y 28 de noviembre tuvo lugar en la ciudad de Marsella,
Francia, la reunión biregional de Biodiversidad y Cambio
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proyecto ALCUE NET que es coordinado por el Ministerio de
Ciencia.
La organización del evento estuvo a cargo del Instituto Francés
para el Desarrollo (IRD), la Fundación Francesa para Investigación
en Biodiversidad (FRB) y el Departamento Administrativo de
Colombia para la Ciencia y la Tecnología (COLCIENCIAS).
La reunión procuró dar a conocer las redes internacionales
significativas en biodiversidad e investigación del cambio climático; ofrecer nuevas oportunidades a los
investigadores para desarrollar sinergias y actividades conjuntas y compartir el conocimiento adquirido entre los
observatorios vigentes, entre otros.
La Lic. Luciana Ayciriex, oficial de Proyecto de la Oficina de Enlace AR-UE, participó del taller presentando al
Proyecto ALCUE NET y moderó diferentes paneles. El proyecto ALCUE-NET es un proyecto de cuatro años y medio,
que comenzó en diciembre de 2012, y que se encuentra coordinado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva de Argentina. Su objetivo principal es fortalecer el diálogo biregional sostenible de Ciencia y
Tecnología entre los países miembros de la UE, con los países de América Latina y el Caribe.

Presentación de la publicación proyecto Doing Business in Argentina
El embajador de la Unión Europea, Alfonso Díez Torres, presentó la publicación bilingüe Doing business in
Argentina/Direcciones y enlaces útiles para hacer negocios en Argentina, que reúne información para facilitar las
actividades comerciales y de inversión de empresas europeas interesadas en realizar negocios en el país.
El documento, que está disponible gratuitamente en línea, compila los datos de contacto y las direcciones web de
las embajadas de Estados Miembros de la Unión Europea presentes en Argentina, con sus consulados y oficinas
comerciales, así como las cámaras de comercio bilaterales que funcionan en todo el país, incluyendo la
Eurocámara. Además comprende las direcciones de otras entidades argentinas abocadas a la promoción del
comercio y las inversiones, tanto públicas como privadas, a nivel nacional y por provincia.
Doing Business in Argentina puede descargarse desde:
http://eeas.europa.eu/delegations/argentina/documents/press_corner/20141212_doing_business_in_argentina_e
s.pdf

Próximas actividades

Lanzamiento del Proyecto Net4Mobility
Los días 5 y 6 de febrero de 2015 se llevarán a cabo reuniones del Proyecto Net4Mobility, en el Instituto Federal de
Tecnología en Zurich (Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, ETHZ). El jueves 5 de febrero, por la mañana,
se desarrollará la reunión de lanzamiento del proyecto y contará con la participación de todos los socios del
consorcio, Maria Tsivertara y Alessandra Luchetti, miembros de la Comisión Europea (CE) e integrantes de
Eusearch (Oficina de Enlace Suiza-Unión Europea), por la tarde se reunirá el Comité Directivo del Consorcio. El
viernes 6 de febrero se realizará un foro de puntos nacionales de contacto (PNC) de las acciones Marie
Sklodowska-Curie.
Net4Mobility es un proyecto del Programa H2020, del cual la Dirección Nacional de Relaciones Internacionales
del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación Productiva participa como socio representante de América
Latina.
El objetivo del proyecto es facilitar la cooperación transnacional entre los puntos nacionales de contacto de las
acciones Marie Sklodowska-Curie (MSCA). El proyecto apunta a alcanzar las siguientes metas: 1) lograr el apoyo
mutuo y asimismo, el aumento del nivel general de los solicitantes (teniendo en cuenta la diversidad entre los
diferentes actores) y, además, 2) brindar información a los expertos en investigación e innovación acerca de las
posibilidades de financiación en el MSCA y ayudar a mejorar su rendimiento.
Por lo tanto, en última instancia, el objetivo es apoyar la investigación y la innovación. Como efecto de sinergia, los
procesos de trabajo de la área de Investigación Europea (REA), la CE y los PNC serán optimizados y más eficaces. El
proyecto ayudará a los PNC con menos experiencia para mejorar su desempeño, para que sus beneficiarios sean
más competitivos. Aquellos con menor experiencia deberán ser capaces de adquirir rápidamente conocimientos
de la comunidad de MSCA PNC. Net4Mobility dará a conocer las posibilidades de financiación de MSCA en el

sector académico y no académico, especialmente para los nuevos regímenes de financiación o nuevos modos en
los ya existentes. El proyecto tendrá una duración de tres años.
Para mayor información acerca de las acciones Marie Sklodowska-Curie:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-sklodowska-curie-actions

Convocatoria para participar en workshop de Biología Estructural
En el marco de la Membresía Asociada de la Argentina al Laboratorio Europeo de Biología Molecular (EMBL), la
Dirección Nacional de Relaciones Internacionales convoca a participar en un workshop de Biología Estructural a
investigadores con sólida formación en el tema. El taller se realizará el 16 y 17 de marzo de 2015 en el Instituto de
Biología Molecular y Celular de Rosario (IBR).
Las bases de la Convocatoria están disponibles en:
http://abest.mincyt.gob.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=281%3Aconvocatoria-taller-sobrebiologia-estructural-mincyt-embl-ibr&catid=1%3Anoticias&Itemid=322&lang=es.
Consultas e inscripción: embl@mincyt.gob.ar

Primera Conferencia sobre Iniciativas de Programación Conjunta en investigación
oceanográfica
La primera edición de esta conferencia se llevará a cabo el día 7 de mayo de 2015 en la Real Academia Flamenca de
Bélgica para la Ciencia y las Artes, en la ciudad de Bruselas. En dicha reunión se presentará la agenda de innovación
estratégica para la investigación marina y marítima en Europa, así como los resultados de proyectos exitosos del
Programa Marco, y las perspectivas de futuras actividades conjuntas.
Para mayor información contactarse con: willem.demoor@vliz.be

Otras noticias de Argentina
Barañao cerró las jornadas franco-argentinas por los 50 años de cooperación en ciencia
En noviembre de 2014 se realizaron en el Palacio San Martín
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Dirección Nacional de Relaciones Internacionales, la Embajada
de Francia y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
consistió de dos días donde referentes de ambos países
participaron de distintas sesiones temáticas sobre proyectos
compartidos en el pasado y en la actualidad. En el cierre,
Barañao estuvo acompañado del Embajador de Francia en
Argentina, Jean Michel Casa; de la secretaria de Coordinación y
Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto de la Nación, Verónica Ferraris; del
presidente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Roberto Salvarezza; del
director general delegado del Instituto Nacional de la Salud y de la Investigación Médica (INSERM), Thierry
Damerval; y de la directora nacional de Relaciones Internacionales, Ing. Águeda Menvielle.
Sobre los 50 años de la cooperación binacional Barañao se refirió principalmente al aporte cultural que realizó
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ciencia como instrumento al servicio de las necesidades económicas y sociales. No solo para satisfacer la curiosidad
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trascendentales de libertad, igualdad y fraternidad. Por un lado, la tecnología aporta al ejercicio de la libertad que
es fundamental para que haya ciencia; por otro lado, la ciencia y la tecnología contribuyen a una distribución más
justa que da lugar a sociedades más equitativas y hoy las carreras científicas tecnológicas son las que en su
ejercicio dan lugar a la movilidad social, y por último, la fraternidad en la ciencia, lenguaje universal que permite el
”.
Al término de la jornada, Salvarezza y Damerval firmaron un convenio de cooperación científica entre CONICETINSERM con la finalidad de promover el trabajo conjunto en campos de interés común dentro de las ciencias de la
vida y la investigación en salud.
El encuentro incluyó mesas de trabajo sobre el balance de la cooperación tanto en movilidad y formación de
recursos humanos, como centros y laboratorios internacionales con la participación de referentes argentinos y
franceses. En la última jornada se abordaron temas como el desarrollo de Francia y Argentina en el marco de la
Unión Europea y el Programa RAICES, y se trabajó sobre los temas estratégicos para la futura cooperación entre
Francia y Argentina, como las ciencias del mar, la salud, el cambio climático y desarrollo sustentable, las
nanociencias y las ciencias sociales.

Barañao recibió a delegación de Portugal
El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Dr.
Lino Barañao, recibió en el Polo Científico Tecnológico a una
delegación de Portugal, encabezada por su vice primer
ministro, Dr. Paulo Portas y otros funcionarios portugueses, con
el objeto de fomentar acciones para una futura cooperación
bilateral en ciencia en áreas de interés común. De la reunión
también participó la directora nacional de Relaciones
Internacionales de la cartera de Ciencia, Ing. Águeda Menvielle.
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científico y productivo, los alcances del Ministerio de Ciencia argentino en estos años, las inversiones realizadas y la
relación con la Unión Europea (UE).
Del encuentro también participaron: el secretario de Innovación, Inversión y Competitividad del Ministerio de
Economía de Portugal, Dr. Pedro Gonçalves; el embajador de Portugal en Argentina, Henrique Silveira Borges; el
presidente de la Agencia para la Inversión y el Comercio Exterior de Portugal (AICEP), Miguel Frasquilho y el
adjunto diplomático del vice primer ministro, Marcelo Mathias.

Barañao recibió al embajador de Nueva Zelanda en Argentina
El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Dr.
Lino Barañao, recibió en su despacho al embajador de Nueva
Zelanda en Argentina, Hayden Montgomery y su asesor político,
Alfonso Torres Mayorga. El objetivo del encuentro fue realizar
un balance de la última visita oficial del Ministro a ese país en
octubre de este año y buscar oportunidades de cooperación en
ciencia para el año entrante en el área de la acuicultura y la
investigación oceánica. Del encuentro también participó la
directora nacional de Relaciones Internacionales de la cartera de
Ciencia, Ing. Águeda Menvielle.
Respecto a las oportunidades identificadas, Barañao ratificó la
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la posibilidad de instrumentar becas a partir del programa Bec.AR.

