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1. Presentación 
 

En Latinoamérica, los proyectos de integración surgidos a mediados de los años ochenta fueron la 
respuesta a los desafíos planteados por la globalización y las dificultades experimentadas por las 
economías de los países de la región, para insertarse en la economía internacional. 

La emergencia de los diferentes aspectos del impacto ambiental y el uso de las tecnologías de alto 
valor en la agenda de integración regional tuvieron su origen, en los últimos años, en la búsqueda de la 
generación de riqueza con contenido ético para el desarrollo sustentable.  

El uso racional y eficiente del agua, un recurso insustituible en el planeta, es uno de los principales 
desafíos al cual los gobiernos de la región se enfrentan de cara al futuro. Según un informe del 
Instituto Internacional del Agua de Estocolmo hay 1.400 millones de personas en el mundo que viven 
en áreas abastecidas por ríos que se están secando.  Otras mil millones carecen de acceso al agua 
potable y alrededor de 840 millones carecen de saneamiento y dentro de quince años, 1.800 millones 
de personas estarán viviendo en  regiones en las que habrá una escasez absoluta de agua. Los 
Objetivos del Milenio contemplan en dos de sus postulados  la preservación del medio ambiente, el 
Desarrollo Sostenible y la reducción para el año 2015, del porcentaje de personas que carezcan de 
acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento. 

El  Consejo Mundial del Agua afirma que si se pretende seguir generando alimentos en 2050, 
necesariamente habrá que cambiar los modos de producción. Por su parte la FAO afirma que el 
consumo de agua se multiplicó seis veces a lo largo del último siglo, el doble de lo que aumentó la 
población. 

Nuestra región no está exenta de estas preocupaciones, si bien,  recibe lluvias abundantes en la pampa 
húmeda y en el litoral de Brasil,  y además posee  uno de los reservorios de agua subterránea más 
grande del mundo -el acuífero Guaraní-,  existen territorios áridos o semiáridos. Es por ello que la 
dirigencia política del Mercosur, cristalizó la  relevancia de la temática al introducirlo a la Dimensión 
Estratégica contemplado en el Eje 1 del Programa Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación para el 
2008 -2012. 

A  riesgo de que en un futuro no demasiado lejano no haya suficiente agua para uso humano, 
medidas  como el uso racional y eficiente, y la reducir de la contaminación deberán pensarse y 
ponerse en práctica sin pérdida de tiempo. Para hacer frente a esta situación, el Mercosur debe 
continuar fortaleciendo una estrategia conjunta de apoyo a dichas medidas, por medio del desarrollo 
de las capacidades científico- tecnológico de la región. 

Consideramos importante seguir consolidando el conocimiento científico común, que fomente el 
entendimiento y el dialogo, desarrollando  proyectos tecnológicos, a la luz de los principios: inclusión 
social, equidad e igualdad de oportunidades. La difusión de los conocimientos adquiridos  y la 
transparencia continuarán siendo el faro para el  fortaleciendo de la estructura del Mercosur. Por 
medio del trabajo académico y de investigación, gestado durante los meses pasados, dentro del 
Programa Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación del Mercosur para el período 2008 – 2012, 
buscamos contribuir a la mejora de la calidad ambiental en el Mercosur, situación que traerá como 
consecuencia un alto impacto económico, social y productivo.  
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Conclusión Capítulo 1

Consolidación  de  la cultura  
comunitaria a través de las 
herramientas  (como el PM) 
generada por  GMC  y otras

El fomento a través de políticas 
establecidas en el Mercosur de la 
consolidación del conocimiento 

científico común

La situación del agua : recurso 
natural más escaso

Desarrollo de  proyectos  
tecnológicos  colaborativos dentro 

del PM  que sean:
•Para el posicionamiento del bloque 

•Para fomentar  entendimiento y dialogo,  
•Con  inclusión social, 

•Con equidad 
•Con  igualdad de acceso a las 

oportunidades. 
•Mecanismos que dinamicen las políticas 

definidas en medio ambiente por el  
Subgrupo de Trabajo 6 Medio Ambiente

1)Análisis del PM: generación de  
Proyectos Colaborativos que 

respondan a Convocatorias que 
busquen:

•Integración regional (redes 
público  /privadas)

•Soluciones integrales a 
problemas  de medio ambiente 
•Generación de riqueza (incluye 
mecanismos de comercialización 

y generación de trabajo de 
calidad)

•Transferencia de un sistema de 
Ecodesign:

•en las tecnologías de 
innovación generadas 
•a las Pymes usuarias 

finales
•A otras regiones 

2)Proyecto  sistemas de filtración 
nanotecnológicospara la 
descontaminación de agua

Entorno actual Instrumento

Propuesta
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2. Elaboración del Marco Lógico del trabajo 

2.1 Problemática 
Aunque el 70% de la superficie del mundo está cubierta por agua, solamente el 2.5% del agua 
disponible es dulce y menos del 1% está disponible para el consumo. La agricultura por irrigación es 
responsable del consumo de aproximadamente el 70% del agua y hasta del 90% en las regiones 
tropicales áridas. Los consumos de agua para irrigación han aumentado más de un 60 % desde 1960. Al 
ritmo actual de inversiones, el acceso universal al agua potable no podrá anticiparse razonablemente 
hasta el año 2050 en África, el 2025 en Asia y el 2040 en América Latina y el Caribe1. En los países en 
desarrollo, entre el 90 y el 95% de las aguas residuales y el 70% de los desechos industriales se vierten 
sin ningún tratamiento en causes hídricos que consecuentemente contaminan el suministro del agua 
utilizable. La escasez de agua dulce es uno de los siete problemas ambientales fundamentales 
presentados en el Informe "Perspectivas del Medio Ambiente Mundial" del PNUMA.   
 
En el Mercosur, existen cuencas que involucran varios países, por ello es necesario fortalecer una 
política común de gestión para lograr una administración eficiente de la preservación de los recursos 
hídricos y ambientes acuáticos regionales.  
 
El Sistema Acuífero Guaraní (SAG) es un reservorio transfronterizo de aguas subterráneas que subyace 
el territorio de cuatro miembros del Mercosur: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Se trata de un 
conjunto de rocas arenosas que en total abarcan una superficie aproximada de 1.200.000 km². En un 
10% del territorio se presenta aflorante y en el resto se halla cubierto por basaltos y otras formaciones 
sedimentarias más modernas2.  

Se trata de alrededor de 1.500 municipios con una población total aproximada de 23 millones de 
habitantes, de los cuales más de la mitad se abastecen del mismo. El Proyecto para la Protección 
Ambiental y Desarrollo Sostenible del Sistema Acuífero Guaraní, propone aumentar el conocimiento 
acerca del recurso y proponer un marco técnico, legal e institucional para su gestión sustentable 
coordinada entre los países3. Los Proyectos Pilotos y sus problemáticas son: (a) Riberão Preto (Brasil), 
(b) Itapúa (Paraguay), (c) Concordia (Argentina), Salto (Uruguay) y  (d) Rivera (Uruguay) Santana do 
Livramento (Brasil).  

Recursos Hídricos: Normativa en el Mercosur. 
 
La materia ambiental está contemplada en la normativa del MERCOSUR, constituyendo el principio de 
desarrollo sustentable un gran progreso a destacar. 
 
El Consejo Mercado Común aprobó por Decisión N° 2/01 el Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del 
MERCOSUR en fecha 22 de junio de 2001, haciendo mérito de la importancia de la temática ambiental 
en la consolidación y profundización del MERCOSUR, a efectos de contar con un marco jurídico 
adecuado para reglamentar las acciones de protección del medio ambiente y la conservación de sus 
recursos naturales. Este Acuerdo complementa las Directrices Básicas en Materia Ambiental en el 
Ámbito del MERCOSUR, aprobadas por Resolución N° 10/94 del Grupo Mercado Común, conocida como 
Declaración de Canela. Del preámbulo de este acuerdo se desprende claramente el principio de 
sustentabilidad4 e incluye un núcleo temático amplio a efectos del desarrollo sustentable del medio 
ambiente y los recursos naturales de la región.  
 
En octubre de 2004 la Comisión Parlamentaria del MERCOSUR firmó la Carta de Foz de Iguazú sobre el 
Acuífero Guaraní. Entre otros puntos, establece que el uso sustentable y la conservación de sus 
reservas deben realizarse teniendo como principio la soberanía territorial de cada país sobre sus 

                                                            
1 En general, para estas tres regiones, que comprenden el 82.5% de la población mundial, el acceso al agua, durante los años 
noventa aumentó de 72 a 78% de la población total, mientras que el saneamiento aumentó de 42 a 52%. 
2Está ubicado al sudeste de América del Sur, entre 12º y 35º de latitud Sur y 47º y 65º de longitud Oeste. Su distribución 
estimada en los países es: Argentina, 225.500 km²; Brasil, 840.000 km²; Paraguay, 71.700 km²; y Uruguay, 58.500 km². 
3Fuente: http://www.sg-guarani.org/microsite/pages/es/info.php 
4Preámbulo: “...la utilización de los recursos naturales debe ser sustentable “con vistas a alcanzar una mejor calidad de vida y 
un desarrollo económico, social y ambiental sustentable...” y que “...las políticas comerciales y ambientales deben 
complementarse, para asegurar el desarrollo sustentable en el ámbito del MERCOSUR...” 
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recursos naturales. Además manifiesta la necesidad de adoptar políticas de protección ambiental con 
enfoque en el Acuífero, incluidos los aspectos más críticos de su conservación y sus áreas de recarga. 
También, expresa que es fundamental fortalecer el papel de los poderes legislativos, de las 
organizaciones civiles y movimientos sociales en la discusión, aprobación, fiscalización y control de las 
políticas relativas al Acuífero Guaraní5.  
 
En la IV Reunión de Ministros de Medio Ambiente, realizada el 18 de noviembre de 2005, se acordó 
crear un Grupo Ad-Hoc para elaborar una Estrategia de Gestión Integrada de Recursos Hídricos.  
 
Mencionaremos brevemente el estado del arte de los recursos hídricos en el Mercosur con el objetivo 
de realizar una aproximación acabada al objeto de estudio. 

República Argentina6 

En el caso de la República Argentina, diversos elementos de contaminación -materiales pesados, 
bacterias, nitratos e hidrocarburos- que se producen en diferentes lagos, lagunas y ríos,  llegan a cifras 
que llaman la atención. Siendo los ríos Paraná, Salado del Norte, Salado del Sur, Carcarañá, de la Plata 
y Colorado los de mayor preocupación en la temática. La Argentina se encuentra en vías de 
organización para una actualización de la legislación vigente  y medidas de control adecuadas para el 
tratamiento y disposición de aguas servidas, residuos peligrosos sólidos y desechos industriales 
domiciliarios. La mayor parte del agua que consume la población proviene de los mismos cuerpos en 
los que son evacuados los efluentes cloacales e industriales. Datos del Instituto Nacional del Agua 
indican que el 83,75% de la población urbana está abastecida por agua de red, pero sólo el 54% dispone 
de servicios de evacuación de excretas.  

Puede mencionarse al área Metropolitana de Buenos Aires, como una de las de mayor preocupación, 
dicha afirmación se debe a la gran cantidad de población afectada y por la baja cobertura de 
infraestructura en las municipalidades con menores recursos7. La principal fuente de contaminación 
son los tanques sépticos y las aguas residuales industriales. Las aguas poseen contaminación 
bacteriológica y salina por nitrato. Un estudio de la Universidad Nacional de La Plata reveló que más 
de la mitad (el 53%) de los 13.800.000 habitantes bonaerenses no dispone de cloacas y casi el 30% vive 
en hogares sin conexión a una red de agua potable.  Alrededor de seis millones de habitantes están en 
riesgo sanitario, ya que carecen de sistemas adecuados de abastecimiento de agua segura.  

Una de las principales fuentes de contaminación del agua son las descargas que provienen de la 
industria agrícola. La contaminación del agua por efluentes agro-industriales que descargan a canales 
de riego, es un problema creciente en varias provincias argentinas. El uso inadecuado del agua provoca 
ensalitramiento, encharcamientos y erosión de suelos agrícolas, así como contaminación del agua para 
la agricultura. El 35% de tierras bajo riego en Argentina  sufren problemas de ensalitramiento8.  

La contaminación de las aguas de superficie provenientes de las aguas residuales industriales y de 
aguas negras sin tratar es una de las causas principales de daños, pérdidas de espacios para recreación 
y daños ecológicos alrededor de las principales áreas urbanas y de varios lagos interiores. Las 
industrias farmacéuticas, químicas y petroquímicas aportan el 30% de la contaminación, la industria de 
las bebidas alcohólicas y curtiembres el 3%. En las zonas urbanas y rurales del noroeste de la Provincia 
de Buenos Aires, el acuífero Puelche presenta diferentes niveles de contaminación con nitratos y 

                                                            
5El 28 de julio de 2008 el Parlamento del MERCOSUR recomendó al Consejo del Mercado Común, el diseño de una política común 
respecto al uso de los recursos del Acuífero. Llamó a crear una comisión especial de estudio en el seno del Parlasur y a promover 
debates con la sociedad civil organizada acerca de como garantizar el equilibrio en el uso y la preservación del Acuífero. 
6 Para mayor información: Anexo A. 
7 Seoanez, Calvo, Mariano, Ingeniería del Medio Ambiente aplicada al medio natural Continente Americano. Segunda Edición, 
Vegetación y Fauna. 2006. 
8 Alfaro, J. F. Assessment of progress in the Implementation of the Mar del Plata Action Plan and Formulation of a strategy for 
the 1990s (Latin America and the Caribbean). Proyecto FAO/ITC/AGL/080. United Nations Development Program (UNDP), Food 
and Agricultural Organization (FAO), Department of Economic and Social Affairs (DIESA), Department of Technical Cooperation 
(DTCD), Salinas, California. March, 190, 60 pp. 
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bacterias coliformes9. El conjunto de basuras es letal: metales pesados, compuestos orgánicos e 
inorgánicos.  

El presupuesto que destina la República Argentina a la Secretaría de Recursos Hídricos, en 2008, fue 
estimado en € 51.230.799. 

República Federativa del Brasil10 
 

Las demandas hídricas en el Brasil se han intensificado con el crecimiento poblacional y el desarrollo 
económico. En lo referente a las cantidades efectivamente consumidas, se concluyó que se destinó el 
11% al abastecimiento urbano, el 69% es destinado a la irrigación, el 11% al abastecimiento animal, el 
7% al uso industrial y el 2% al abastecimiento rural. Se observa irregularidad en la distribución del 
régimen de lluvia, tanto entre las regiones brasileñas, como entre las estaciones del año. La región 
hidrográfica Amazónica detenta el 73.6% de los recursos hídricos superficiales. 

Se estima que todavía existen en el país por lo menos 400 mil pozos11, los cuales son utilizados  para el 
abastecimiento humano, irrigación, industria y ocio. La red de estaciones hidrometeorológicas 
existentes en el país posee 23.910 puntos catalogados en la base de datos de ANA (HIDRO). 
Actualmente se observa un avance tecnológico sistemático en la recolección de datos hidrológicos. En 
este contexto, están instaladas 267 plataformas de recolección de datos (PCD), que transmiten la 
información  a los satélites de recolección de datos. Existe, también, la Red Hidrometeorológica 
Nacional, que cuenta actualmente con 1.286 puntos de monitoreo de la calidad del agua, operada bajo 
responsabilidad de diversas entidades. 

Los problemas principales identificados, según ANA, son la perforación inadecuada de pozos; el cierre 
inadecuado de pozos abandonados y desactivados; la proliferación indiscriminada de pozos; la carencia 
de saneamiento; el bombeo exagerado de pozos en la región costera, la disposición inadecuada de 
residuos sólidos en tambores; la actividad industrial; el vaciamiento de tanques de combustible y de 
uso de insumos agrícolas.  De modo general, las fuentes principales que alteran la calidad del agua 
son: a) alcantarillas doméstica; b) efluentes Industriales, c) tala de árboles y manejo inadecuado de la 
tierra, d) efluentes de la agricultura, e) explotación minera, f) residuos sólidos, g) efluentes de la 
suinocultura, h) contaminación difusa en áreas urbanas, i) salinización, j) accidentes ambientales, k) 
construcción de presas y por ultimo l) agricultura. 

Según investigación del Instituto Brasilero de Geografía y Estadísticas (IBGE) denominada: Perfil de las 
Ciudades Brasileñas – Medio Ambiente-2002, el problema ambiental más grande es el mayor número de 
ciudades brasileñas con taponamiento de los cuerpos del agua (el 53% de las ciudades), seguido por 
contaminación del agua (el 38%), alteración del paisaje (el 35%), la contaminación de la tierra (el 
33%), la contaminación del aire (el 22%) y la degradación de las áreas de protección (el 20%).  

En las áreas agrícolas, la expansión de la frontera agrícola y la migración interna en las décadas de 
1970 y 1980 contribuyeron a la creación de un pasivo ambiental caracterizado por la tala de árboles, 
los procesos erosivos intensificados y la contaminación de las aguas (IBGE, 2005). En la opinión de los 
encargados ambientales de las ciudades, las causas de la contaminación del agua son: la expulsión de 
desechos por alcantarilla doméstica, el uso de agrotóxicos y de fertilizantes en la agricultura, los 
residuos que derivan de la cría de animales  y la disposición inadecuada de los residuos sólidos. Con 
respecto a la explotación minera, la contaminación hídrica causada por el drenaje ácido es 
probablemente el impacto más significativo. Los materiales minerales (arena, arcilla y piedra 
triturada) para la construcción civil, imponen la producción de estos cerca de los centros de consumo. 
El índice de clandestinidad de esta actividad está preocupando y provoca gran alteración de los 
canales naturales de los ríos. 

                                                            
9 Seoanez, Calvo, Mariano, Ingeniería del Medio ambiente aplicada al medio natural continental. Segunda Edición Suelos, 
Vegetación y Fauna. 2006. 
10 Para mayor información: Anexo A. 
11 Zoby; Matos, 2002. 
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El presupuesto que destina la República Federativa del Brasil a la Secretaría de Recursos Hídricos fue 
estimado en 2007  en € 1.000.000.000. 

República del Paraguay12 

Paraguay es un país con gran riqueza hídrica de aguas superficiales y subterráneas, con un generoso 
régimen pluvial. La región paraguaya más favorecida en términos hídricos es el oriente, con 
abundancia de aguas superficiales y con aguas del subsuelo con condiciones atractivas por 
profundidad, cantidad y calidad. Paraguay pertenece en su totalidad a la gran cuenca del río de la 
Plata, siendo las cuencas de los ríos Paraguay y Paraná las más importantes del sistema del Plata. 

Se observa que entre los usos del agua, el abastecimiento de la población, dado su carácter social, 
ocupa un lugar preponderante con 56 %, seguido del agua para la agricultura con 22 % y luego para la 
ganadería con 13 %, quedando el uso industrial relegado al último lugar con 9 %; lo cual refleja el tipo 
de economía nacional con un fuerte componente en el sector primario de la producción.  

Es importante señalar, la alteración de la calidad de sus aguas en la cuenca del Alto Paraguay, como 
consecuencia de progresivas actividades antropogénicas. Con respecto a la situación de los recursos 
hídricos en Paraguay se podrán señalar las siguientes características: mal manejo de los suelos, 
contaminación (Industrial, por agroquímicos y plaguicidas, sobredosificación), por vertimientos de 
aguas negras y residuos agropecuarios, explotación inadecuada de minas, canteras, material de 
arrastre). Las cuencas hidrográficas en Paraguay han sido sometidas a un proceso de degradación que 
las afecta, tanto en sus lugares de nacimiento como a todo lo largo de sus márgenes y zonas de 
recarga. Sin embargo, país se ubica entre los 10 más ricos en biodiversidad y disponibilidad de agua 
dulce per cápita en el mundo.  
 
Del total de consumo de agua, se estima que un 80% se transforma en aguas servidas, un gran 
porcentaje con alto grado de contaminación por efecto de los componentes químicos.  

La industria requiere calidad, cantidad y bajo costo del agua para ser competitiva. El agua utilizada en 
la industria13 no solo forma parte del producto final, sino también del proceso, como agua de 
enfriamiento, agua de limpieza, etc. 

En la actualidad las leyes y regulaciones ambientales, particularmente las relacionadas con la gestión 
del agua están siendo sometidas a un proceso de revisión y modernización, a los fines de  adecuar ese 
marco legal a las exigencias y necesidades internacionales.  Paraguay es signatario de dos convenios 
internacionales, los cuales están estrechamente relacionados a las cuestiones ambientales con 
respecto al uso de plaguicidas y otras sustancias tóxicas: el Convenio de Rotterdam14 y el Convenio de 
Estocolmo15. Paraguay es uno de los países que ha firmado y ratificado el Convenio de Estocolmo. 

El presupuesto que destina la República del Paraguay en 2008 a la Secretaría de Recursos Hídricos fue 
estimado en € 3.560.000. 

República Oriental del Uruguay16 
 

                                                            
12 Para mayor información: Anexo A. 
13 Según el Censo Industrial de 2002, el 70% de las industrias se asientan en el área metropolitana de Asunción, lo cual 
demuestra la dependencia de las industrias del agua superficial y del agua subterránea. 
14 Establece que los países importadores de productos peligrosos que se encuentran en un listado, deben recibir todas las 
informaciones técnicas del país fabricante respecto al mismo. El texto del Convenio fue adoptado y entró en vigor en 2004. 
Promover la responsabilidad compartida y los esfuerzos conjuntos de las Partes en la esfera del comercio internacional de 
ciertos productos químicos peligrosos; y contribuir a su utilización ambientalmente racional.   
15 Establece la eliminación paulatina y control de substancias conocidas como contaminantes orgánicos persistentes. El 
Convenio de Estocolmo sobre COP (contaminantes orgánicos persistentes) es un instrumento internacional jurídicamente 
vinculante. Se firmó en Estocolmo, Suecia, en 2001 y entró en vigor en 2004.  
16 Para mayor información: Anexo A. 
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El Río Uruguay es un curso de agua internacional y su cuenca hidrográfica se encuentra formando parte 
de los territorios de Argentina, Brasil y Uruguay17. La Comisión Administradora del Río Uruguay18 fue 
constituida por el "Estatuto del Río Uruguay", suscrito entre ambos países platenses el 26 de Febrero 
de 1975 y tiene como principal antecedente "El Tratado de Límites del Río Uruguay" del 7 de Abril de 
1961. Entre estos generaron un acuerdo, denominado: “Plan de Protección Ambiental del Río Uruguay" 
acordado por ambos gobiernos y algunos municipios19  y la Comisión Administradora del Río Uruguay 
(CARU),  con el objeto de preservar el recurso hídrico libre de contaminación.  
 
En Uruguay existen, varias instituciones de máximo nivel dentro de la estructura del Estado, que 
abordan en profundidad la temática del agua. Se identifican los Ministerios de Ganadería, Agricultura y 
Pesca (MGAP); de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y el de Vivienda, Ordenamiento Territorial y 
Medio Ambiente (MVOTMA). A escala regional existen también organismos gubernamentales encargados 
del ordenamiento y el desarrollo de los recursos hídricos como son la Comisión Honoraria Asesora en 
Riego. A escala de las cuencas hídricas se identifican las Juntas Regionales Asesoras de Riego, como la 
Comisión Mixta de la Laguna Merín; Comisión Administradora del Río Uruguay; Comisión Administradora 
del Río de la Plata; Comisión Técnico Mixta del Frente Marítimo. 
 
El Gobierno de Uruguay está adoptando varias medidas para prevenir la contaminación de las de agua 
dulce. El Decreto-Ley del Código de Aguas, establece la prohibición de introducir en los cuerpos de 
aguas sustancias o elementos que afecten la calidad de las mismas en función de sus usos previstos, 
estableciendo estándares de calidad de las aguas superficiales, y estándares de vertido o emisión de 
efluentes líquidos residuales que se desprenden de actividades productivas. 
 
Con respecto a conservar los recursos de agua dulce, se cuenta con una estructura de medición y 
registro de las cantidades de agua disponibles en las distintas regiones del país. Es así que se conceden 
permisos para realizar extracciones de agua, realizar obras civiles de captación y regulación hídrica. 
Entre estas acciones, es preciso mencionar las actividades emprendidas por el Programa de Manejo de 
Recursos Naturales y Desarrollo del Riego (PRENADER).  
 
Uruguay promueve la construcción de plantas de tratamiento, en particular en el sector industrial. El 
45% de las empresas (en especial PyMes) posee acceso a plantas de tratamiento de agua. La calidad de 
las aguas y la determinación de la contaminación se rigen por un doble sistema de estándares, de 
calidad y de vertido o efluentes.  
 
Con referencia a las aguas residuales derivadas de procesos industriales, es necesario buscar 
tecnologías adecuadas para la remoción de metales pesados, grasas y aceites.  
 
Las patentes encontradas en Uruguay respecto a los tratamientos de agua son dos de un total de 22 
patentes relativas a los recursos hídricos.  
 
En Uruguay se ha establecido la política de aumentar la inversión en I+D+I, de modo de llevarlo al 1% 
del PBI (por la aplicación de políticas del gobierno actual, ha crecido de 0.3% en el 2005 a 0.8% en 
2008).  El presupuesto que destina el Gobierno del Uruguay a la Vivienda Ordenamiento Territorial y 
Medio Ambiente fue estimado en € 12.208.452. 

República Bolivariana de Venezuela20 
 
En Venezuela, los recursos hídricos internos renovables se estiman distribuidos en 43% para fines de 
consumo humano o doméstico, 46% para uso agrícola y un 11% para consumo industrial. El 85% del total 
es generado en la margen derecha del río Orinoco; el resto del territorio aporta el 15%, como las 
cuencas que drenan al Mar Caribe o al Lago de Maracaibo. Vale destacar que en el norte de Venezuela 
es donde se asienta el mayor porcentaje de la población, las principales actividades económicas y al 
mismo tiempo la mayor escasez en recursos hídricos.  
                                                            
17 Fuente: www.caru.org.uy 
18 Es un organismo internacional creado por las Repúblicas Argentina y Oriental del Uruguay como concreción de la voluntad de 
ambas en institucionalizar un sistema de administración global del Río Uruguay en el tramo del mismo que comparten. 
19 Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro, Soriano, Colonia, Monte Caseros, Chajari, Federación, Concordia, San José, Colón, 
Concepción del Uruguay  y Gualeguaychú. 
20Para mayor información: Anexo A. 
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Casi todo el territorio venezolano está conformado por cuencas hidrográficas, cinco de ellas son 
internacionales: la Cuenca del Lago de Maracaibo; la Cuenca del Río Orinoco, la Cuenca del Río Negro 
del Amazonas de Venezuela, Colombia y Brasil; la Cuenca del Cuyuní hacia el Esequibo  y la Cuenca 
Carraipia-Paraguachón21. En muchos lugares de Venezuela, el agua es un medio de transporte 
fundamental para facilitar el intercambio de rubros agrícolas, transporte de minerales y de personas.  
 
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 (CRBV) en el Artículo 127 establece 
que el agua, así como otros recursos, deben ser especialmente protegidos, de conformidad con la Ley. 
Asimismo, en el Artículo 304, contempla que “todas las aguas son bienes de dominio público de la 
Nación, insustituibles para la vida y el desarrollo. La ley establecerá las disposiciones necesarias a fin 
de garantizar su protección, aprovechamiento y recuperación, respetando las fases del ciclo 
hidrológico y los criterios de ordenación del territorio”.  

La República Bolivariana de Venezuela se encuentra irrigada con innumerables fuentes de agua, sin 
embargo, el patrón de crecimiento poblacional, el proceso de urbanización, la pérdida de calidad de 
los cuerpos de agua y los riesgos naturales, inciden en la multiplicación de los factores que 
contribuyen con el deterioro de estas fuentes. Algunas de las causas de la contaminación de las aguas 
venezolanas son las siguientes: la descarga de los desechos industriales y domésticos en ríos, lagos y 
mares, el uso de plaguicidas, fertilizantes y otros productos químicos en las actividades agropecuarias, 
derrames de petróleo y el uso del agua como refrigerante de turbinas termoeléctricas, pues los 
cambios de temperatura impiden el desarrollo de la fauna y flora acuáticas. 

Debido a que los principales problemas de contaminación de las aguas se encuentran en los Lagos de 
Valencia y Maracaibo, nos parece importante hacer mención de ambas problemáticas. En el Lago de 
Valencia: el problema más grave que enfrenta es la concentración de industrias en un reservorio de 
agua sin capacidad natural de drenaje. Aunque más del 70% de las industrias cercanas al lago cuentan 
con plantas de tratamiento, en muchas oportunidades éstas no funcionan de manera óptima. 

En el Lago de Maracaibo, su contaminación proviene de la extracción y transporte del petróleo, 
asimismo, desagües municipales e industriales contribuyen en este proceso. Las actividades pesqueras 
en la zona se han visto seriamente afectadas por el dragado del Canal para permitir el acceso de 
buques de gran calado desde el Golfo de Venezuela. Las cañadas pasan de ser un simple cauce de 
drenaje natural a deposito de basura vertida por la población, lo que ocasiona que las mismas lleven 
los desechos a las aguas del lago, asimismo las ciudades que están en sus costas no han sido dotadas de 
sistemas de tratamiento de aguas servidas, que realmente ayuden con el problema que se genera en el 
lago.   

Adicionalmente, las actividades de extracción de oro en la zona de Guayana han generado una 
significativa contaminación de las aguas con mercurio, debido a su uso indiscriminado principalmente 
por la presencia de centenares de mineros ilegales.  

En el plan Sexenal de Requerimientos de Inversión para el Sector de Agua Potable y Saneamiento 2002-
2007 de HIDROVEN, se destaca que en materia de rehabilitación y abastecimiento de agua potable, el 
gobierno invirtió alrededor de € 176 millones en rehabilitación de obras, mientras que en ampliación 
de obras y cobertura de agua potable, la inversión fue equivalente a alrededor de  € 321 millones. Por 
su parte, el gobierno nacional aportó el equivalente a € 15, 5millones en el año 2005 para trabajos 
voluntarios en mejora de la cobertura de Agua Potable y Cloacas presentados por las mesas técnicas 
de agua, en convenio suscrito entre HIDROVEN y la Corporación Venezolana de Petróleo y efectuó otro 
aporte equivalente a € 32,5 millones para fortalecer los proyectos y la organización comunitaria. 
 

2.1.1 Escenario mundial y perspectivas para el Mercosur 
 

                                                            
21Otras Cuencas de importancia en Venezuela son: en el oriente del país, las cuencas del Unare, Neverí, Manzanares, San Juan y 
Guarapiche. En el Centro: las Cuencas del Tuy, Guapo, Lago de Valencia y en el Occidente: las Cuencas del Hueque, Tocuyo, 
Aroa, Yaracuy, Chama y Motatán, los ríos de todas ellas desembocan en el Mar Caribe, excepto los del Lago de Valencia. 
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Las proyecciones aquí presentadas fueron elaboradas a partir de estudios recientes sobre escenarios 
regionales e internacionales. El objetivo es delinear una pequeña reflexión sobre los desafíos y 
oportunidades para los estados miembros del MERCOSUR, resaltando, la dimensión estratégica que el 
agua tendrá en el futuro. 

 
Los académicos son unánimes al afirmar que el mundo deberá en las próximas décadas pasar por un 
período de intensos cambios. La constante evolución tecnológica, el crecimiento poblacional, la 
expansión de los mercados y la mayor conciencia sobre los problemas socio ambientales, así como los 
cambios de hábitos y valores del hombre, conducirán al replanteamiento de las estrategias de 
desarrollo implementadas por las Instituciones gubernamentales. A pesar de la actual crisis financiera 
mundial, los pronósticos apuntan a una tendencia de crecimiento económico en el mediano y largo 
plazo, con tasas superiores para los países en desarrollo, en especial los países de Asia. Desde ahora y 
hasta el 2025, el mundo estará volcado hacia las preocupaciones de los conflictos y competencia en 
seguridad energética y alimentaria, generando consecuencias de difícil gerenciamiento. 

 
Proyecciones de las Naciones Unidas estiman que la población mundial podrá crecer 1,35 % al año 
hasta el 2015, lo que significa un aumento de 754,6 millones de personas. En el mismo período se 
calcula que la renta per cápita podrá aumentar 1,4% al año (OCDE/FAO 2005). Otro fenómeno de gran 
impacto socio-económico es  que el estimado  en la región de Asia – Pacífico, cerca de 600 millones de 
personas migrarán para las ciudades hasta el año 202022.  

 
La urbanización con crecimiento económico y poblacional sin precedentes, ejercerá presión sobre los 
recursos naturales, especialmente agua y suelo (para alimentación y energía) lo que aumentará el 
espectro de escasez. La agricultura tendrá un rol enorme tanto para atender la creciente demanda de 
alimentos como producción de energía23. Debido al aumento de la demanda de alimentos y productos 
agrícolas en Asia, los flujos comerciales entre esta región y América Latina deberán intensificarse. Se 
estima, por ejemplo, que hasta el 2015 China, el Sudeste Asiático y el Medio Oriente estarán 
absorbiendo 60% del crecimiento de las importaciones de soja. El mayor proveedor podrá ser el 
Mercosur. 
 
La limitación de tierra cultivable y agua disponible para la irrigación en el mundo exigirá cada vez más 
eficiencia productiva. La evolución de la ciencia en dirección a nuevas tecnologías como 
biotecnología, bioenergía, nanotecnología, está conduciendo a la formación de nuevos alianzas 
estratégicas comerciales y financieras para competir en los estándares de los productos tecnológicos. 
Se estima que actualmente existen 21 países con cerca de 600 millones de personas con escasez de 
tierra cultivable o de agua potable.  El agua será el recurso natural más escaso y necesario del mundo, 
no solamente debido a las nuevas demandas, sino por las expectativas de cambios climáticos.  
 
Además del aumento de uso doméstico, agrícola y alimentario, diferentes industrias, tales como, 
bebidas, química, farmacéutica y  semiconductores,  cada vez más competirán por agua.  La demanda 
de agua para la generación de energía hidroeléctrica también crecerá. Los especialistas prevén que los 
obstáculos por la oferta sustentable de agua limpia solamente serán eliminados, siempre y cuando los 
sistemas de gran y pequeña escala superen las limitaciones de costos, energéticas y de infraestructura.    
 
Para el año 2025 las tecnologías purificadoras de agua, comprenderán un grupo de tecnologías que 
serán capaces de permitir un tratamiento más rápido y más  energéticamente eficiente de las aguas. 
Incluyen avances en las tecnologías existentes como bioreactores de membrana (MBR) y una variedad 
de substituciones de materiales, avances en otras tecnologías de purificación y separación conducidas 
por propiedades físicas y químicas.  
 
La evolución del contexto internacional trae buenas perspectivas para el MERCOSUR, pero también 
grandes desafíos. Las oportunidades que se vislumbran para el bloque deberán surgir principalmente 
de su competitividad en la producción de granos, carnes, lácteos, frutas, biocombustibles y productos 
forestales. La disponibilidad de tierras cultivables, de agua y el potencial de desarrollo tecnológico 
permitirán una considerable expansión y diversificación de la actividad económica. Valores que 

                                                            
22 Situación que representa toda la población actual de la Unión Europea. 
23 Se estima que en el 2020, los combustibles alternativos representarán 5% del consumo energético de los Estados Unidos y el 
20% de Europa.  
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consideren la calidad ambiental y la biodiversidad serán las diferencias que aseguren un lugar de 
vanguardia para el MERCOSUR en el siglo XXI.  

 

 

2.2. Árboles de problemas y de objetivos 
 
Sobre las bases de las consideraciones previas y el estado del arte de la situación hídrica en el 
Mercosur se ha construido el Marco Lógico con el fin de dar una respuesta a las necesidades de la 
región para la introducción de innovación tecnológica. 
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2.2.1 Árbol de Problemas 

 
Contribución 

Intervención 
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2.2.2 Árbol de Objetivos 

Contribución 

Intervención 
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2.2.3 Análisis de las alternativas 
 
Del estudio del árbol de objetivos, se identifican varias opciones que contribuyen al logro del objetivo 
principal: “Manejo sustentable de recursos naturales”, en consecuencia se propone para su 
priorización los siguientes criterios: 
  

a. Correlatividad con los intereses y principios rectores de las políticas de integración 
establecidas en el MERCOSUR, así como elemento de fortalecimiento de la cultura 
comunitaria. 

b. Factibilidad. 
c. Efectividad sustentable. 

 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la matriz precedente, se considera viable trabajar sobre los 
proyectos que atiendan el objetivo de “disminución de volumen de desechos tóxicos/contaminantes” 
particularmente sobre la “generación capacidad de tratamiento de agua contaminada (agrícola, 
industrial, minera y urbana)”.  

Conclusión Capitulo 2 

Habiendo analizado la situación mundial y regional en sus diferentes aspectos se concluye que el 
recurso natural “agua” es estratégicamente fundamental.  

Dentro de ésta temática detectamos que, además de su uso ineficiente, el principal problema es la 
contaminación de la misma. Tras realizar los análisis de los arboles de problemas y objetivos se 
concluye que se debe trabajar para encontrar una solución tecnológica de alto impacto a dicho 
problema.  

 

   

Muy Viable

ALTERNATIVAS

 Viable

MATRIZ DE SELECCIÓN

Referencias Poco Viable

CRITERIOS

gestión sostenible de los 
recursos hídricos

contribución al adecuado 
ordenamiento territorial 
regional y regulación de 
cambios de manejo de 

recursos naturales

disminución del volumen 
de desechos 

tóxicos/contaminantes

Correlatividad con los 
intereses y principios 

rectores de las políticas de 
integración establecidas en 
el MERCOSUR, así como 

elemento de 
fortalecimiento de la 
cultura comunitaria

Factibilidad 

Efectividad sustentable
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3. Análisis y estudio del Programa Marco de Ciencia, Tecnología 
e Innovación del Mercosur para 2008 – 2012. 
 

3.1 Introducción 
 

El Programa Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación del Mercosur para el periodo 2008 - 2012, 
(MERCOSUR/CMC/DEC. Nº 03/08) es una herramienta desarrollada por el Consejo Mercado Común 
(CMC). El CMC ha entendido que la ciencia, la tecnología y la innovación constituyen herramientas 
imprescindibles que facilitan y favorecen el proceso de acercamiento regional a través del uso 
apropiado del conocimiento en la mejora de la producción y la elevación de la calidad de vida de la 
población. Los Estados Partes han afirmado que el bloque regional debe convertirse en un instrumento 
político y social que consolide a la región, en la búsqueda efectiva del multilateralismo y la 
integración. 

3.1.1 Programa Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación del Mercosur y 
Séptimo Programa Marco (7PM) de la Unión Europea y 
 

El objetivo principal del MERCOSUR es la integración de los mencionados Estados, por medio de la 
libre circulación de bienes, servicios y factores productivos, el establecimiento de un arancel externo 
común y la adopción de una política comercial común, la coordinación de políticas macroeconómicas y 
sectoriales y la armonización de legislaciones en las áreas pertinentes, con el fin de lograr el 
fortalecimiento del proceso de integración.  

Como hito importante en la vida del Mercosur, es pertinente destacar los logros de la Cumbre de 
Tucumán, Argentina del pasado año, donde entre otros logros fue presentado el Programa Marco de 
Ciencia y Tecnología. La reunión tuvo varios puntos importantes a resaltar como: la construcción de un 
modelo productivo para la región, la adopción de un programa de integración productiva que 
favorecerá la interrelación de las empresas de los países del bloque,  un acuerdo de preferencias fijas 
con la Unión Aduanera de África Austral (SACU) y la firma de acuerdos marco con Jordania y Turquía 
para iniciar negociaciones comerciales. Asimismo, un pacto con Chile para liberalizar el comercio de 
servicios, y  la conformación de un fondo de apoyo a las pymes como una de las herramientas 
financieras disponibles para las empresas que se asocien con otras del resto de los Estados Partes. 

Dicho encuentro  marcó  el paso de un Mercosur  con impronta comercial a otro más integral,  
teniendo en cuenta las estructuras productivas de los Estados partes. Sin duda la creación del 
Programa Marco, otorgó mayor relevancia, potenciando a la  investigación y desarrollo como motor de 
futuros cambios en la región.  

El Programa Marco permitirá ordenar las acciones, situarlas en un marco único, instaurando una 
programación a mediano plazo, siguiendo una lógica presupuestaria para los Estados Miembros del 
Mercosur. 

En Europa, el primer  programa marco surgió a principios de los años ochenta,  con el espíritu de 
ordenar ideas en un único marco.  El Séptimo Programa Marco (7PM), continua la línea de trabajo de 
los anteriores, sin embargo introduce dos novedades  para la política europea de investigación: a) 
apoyará proyectos de investigación fundamentalmente desarrollados por equipos individuales y 
propuestos por los investigadores sobre temas de su elección en cualquier campo del conocimiento, 
incluyendo las ciencias sociales y las humanidades y b) la creación del Consejo Europeo de 
Investigación (CEI).  Son dos incorporaciones importantes,  debido a que implica una concepción más 
amplia y  flexible.  
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3.1.2 Justificación de la Elección del Eje 

 

La cooperación regional es una estrategia necesaria y viable para producir avances en ciencia, 
tecnología e innovación. A través del Programa Marco se fomenta la cooperación en áreas que resulten 
complementarias entre los estados miembros y se explora las distintas oportunidades para expandir 
dicha colaboración. En particular en el Eje Programático I “Dimensión estratégica” se encuentran 
temas de relevancia que buscan dar respuestas adecuadas a los desafíos de la región.  

El Programa Marco de Ciencia y Tecnología e  Innovación del Mercosur para el período 2008 – 2012 
plantea temas nuevos: Energías avanzadas, alternativas, hidrocarburos, hidráulica, nuclear y biomasa, 
Desarrollo sustentable (recursos naturales no renovables, desarrollo urbano, saneamiento y otros), 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, Biotecnología, Nanotecnología y nuevos materiales. 
Además de esos temas incluidos en la Declaración de Buenos Aires emanada de la 1ª. Reunión de 
Ministros y Altas Autoridades en Ciencia y Tecnología del MERCOSUR, mayo de 2006, se integran al PM 
los temas permanentes del Programa de Trabajo de la RECYT: Salud y fármacos, Espacial, 
Biodiversidad, Agua.  

Contemplando el contexto internacional con referencia a los dos temas del Eje I  (agua y desarrollo 
sustentable) el presente trabajo plantea establecer una convocatoria que priorice las líneas de 
investigación para atender ambas cuestiones, con especial énfasis en el  empleo de tecnologías de alto 
impacto.  

 

La importancia en la elección del Eje 1 radica en: el agua será el recurso natural más escaso y  
necesario del mundo,  debido a las nuevas demandas, y a las expectativas de cambios 
climáticos. Los estados miembros del Mercosur, deben ser los primeros en desarrollar y utilizar 
tecnologías purificadoras de agua eficaces y eficientes, logrando así una gran ventaja 
geopolítica. 

 

 

 

Por lo mencionado, se propone realizar una convocatoria que responda al Tema 2, con la 
contribución propuesta por el presente trabajo: “Desarrollo sustentable (recursos naturales no 
renovables, desarrollo urbano, saneamiento y otros), con prioridad en la Preservación del Agua y su 
biodiversidad, mediante tecnologías innovadoras (Nanotecnología, nuevos materiales y  
Biotecnología)”. 

 
 
 
 
 

3.2 Lógica de Intervención 
 

  Lógica de intervención  Indicadores 
Fuente de 
Verificación 

Hipótesis 
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  Lógica de intervención  Indicadores 
Fuente de 
Verificación 

Hipótesis 

3.2.1 
Objetivos 
Generales 

•  Manejo sustentable de 
recursos naturales. 

• Contribución al adecuado 
ordenamiento territorial y 
regulación del cambio del uso 
de la tierra. 

• Gestión sostenible de los 
recursos hídricos. 

• Disminución del volumen de 
desechos tóxicos/ 
contaminantes. 

• Generación de capacidad 
mejorada de tratamiento 
adecuado de residuos. 

• Volumen de 
vertido del agua a 
los recursos 
hídricos con 
contenido de  
metales pesados y 
residuos 
agroquímicos 
dentro de los 
rangos permitidos 
en normas a nivel 
internacional 
24(metodologías de 
análisis según las 
mismas 
normativas).  

 

• Relevamiento de los 
volúmenes de los 
caudales de reciclaje 
y estudio estadístico 
de los contenidos 
analíticos en metales 
pesados realizado 
por equipos de 
laboratorios 
independientes de 
los países miembro 
que cuenten con los 
análisis de muestreos 
acreditados y con 
mutuo 
reconocimiento. Los 
análisis de los 
efluentes realizados 
por laboratorios 
acreditados y con 
mutuo 
reconocimiento 
entre al menos 3 de 
los estados 
miembros. 

• Atención a la 
temática 
ambiental en el 
ordenamiento 
territorial. 
Políticas comunes 
de ordenamiento. 

• Normativa 
comunitaria sobre 
estándares 
Mercosur, 
calidades, 
métodos de 
ensayo Mercosur 
aceptados, 
consensuados, 
implementados, 
aprobados e 
internalizados en 
cada país y 
normas 
internacionales. 

• Regulación 
integral de la 
producción de 
bienes 

• Fomento de 
políticas públicas 
(penalidad, 
desarrollo de 
subsidios, líneas 
crediticias, 
reducción de 
aranceles) 

3.2.2 
Objetivo 
Especifico 

• Generación de 
capacidad mejorada de 
tratamiento de agua 
contaminada (industrial, 
minera y urbana). 

Aumento en el 
reciclado del agua 
de las empresas 

del 5%  al 15%.25 

Costo del agua 
como materia 
prima de las 
empresas 
disminuido entre 
5% a un 15% (por la 
implementación 

••  Estudio  
comparativo de costos 
del agua en las 
empresas; antes y 
después de la aplicación 
de la tecnología por los 
Institutos de Estadística 
de los estados miembro. 
Evaluación de la 
implementación, 
seguimiento y control 
por un comité designado 
por el Grupo Mercado 
Común y RECyT: Comité 

• Métodos de 
costeos generales 
y aplicados a las 
empresas. 

• Ensayos 
realizados según 
normas 
internacionales 
(GMP, ISO)  e 
Interlaboratorios 
en los métodos 
aplicados. 

                                                            
24 Los rangos internacionales a establecer serán basados en la Word Health Organization www.who.int/en.  
25 El rango posee el fin de lograr reciclados mayores en un período menor a 5 años. Este requerimiento busca apuntalar la 
competitividad de las Pymes del Mercosur en relación a la utilización del agua en su proceso productivo. Mencionamos como 
referencia: 2.6% en las apícolas (http://www.beekeeping.org/articulos/equilibrio_economico.htm) - del 8% para las 
industrias lácteas (Schilder, E., y B. Bravo-Ureta. 1994. Revista Investigación Agraria. Economía (España). 9(2):199-214). Los 
datos son variables según la Pyme y su gestión. 
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  Lógica de intervención  Indicadores 
Fuente de 
Verificación 

Hipótesis 

del reciclado) 

Menores costos por 
el vertido de agua 
con 
incumplimiento de 
los estándares 
internacionales 
internalizados en 
Mercosur (ver 
condiciones 
previas) 

de Evaluación y 
Seguimiento de los 
Proyectos (ver Modelo 
de Convocatoria) 

Acreditación ISO 
17.025 de los 
ensayos 
respectivos en los 
laboratorios 
oficiales 

• Reconocimiento 
mutuo de los 
resultados de 
ensayos por los 
laboratorios 
oficiales y 
validación  
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  Lógica de intervención  Indicadores 
Fuente de 
Verificación 

Hipótesis 

3.2.3 
Resultados 

11..  Fortalecimiento de la Red de 
cooperación de instituciones de 
CyT. 
22..  Patentes y protección 
intelectual. 
33..  Proyectos aprobados con 
cumplimiento de directivas 
establecidas por el 
complemento del Programa 
Marco y las hipótesis 
planteadas (políticas comunes, 
estándares y mediciones según 
normas Mercosur). 
44..  Empresas generadas o 
empresas ya existentes con los 
desarrollos para la producción 
de las tecnologías propuestas 
en los proyectos 
implementados. 
 

1. Acciones de red: 
equipamiento 
conjunto, 
publicaciones, 
movilidad, líneas de 
investigación 
conjunta 

2. Cantidad de 
patentes: al menos 
5 26. 

3. 10 Proyectos 
aprobados en 
cumplimiento a las 
directivas 
establecidas por el 
complemento del 
Programa Marco y 
las hipótesis 
planteadas 
(políticas comunes, 
estándares y 
mediciones según 
normas Mercosur). 

4. Se genere al 
menos o se 
fortalezca una 
empresa  con la 
tecnología de 
innovación del 
proyecto. 

11..  Informe de análisis 
de los proyectos 
presentados y sus 
resultados por un 
comité designado por el 
Grupo Mercado Común y 
RECyT: Comité de 
Evaluación y 
Seguimiento de los 
Proyectos.  

2. Patentes Mercosur 
registradas, verificación 
por el Comité de 
Evaluación y 
Seguimiento de los 
Proyectos. 

3. Informe del Comité 
de Evaluación y 
Seguimiento.  

4. Seguimiento de la 
inscripción de la 
empresa e inicio de 
trabajo por el Comité 
de Evaluación y 
Seguimiento. 

• Cumplimiento 
de las 
condiciones 
previas 
generales 

 

3.2.4 
Actividades 

11..  Fomento de Red de 
cooperación de 
instituciones de CyT27 
1.1. Medición de las 

acciones conjuntas, 
publicaciones, 
empresas 
promovidas y/o 
generadas, costos 
ahorrados a las 
empresas 
beneficiarias, 
movilidad e 
intercambios 

22..  Patentes y protección 
intelectual 

33..  Proyectos aprobados  
3.1. Presentación 

2.1 Seguimient
o 

Medios: 

••  Evaluación 
de los proyectos 
recibidos 
 
••  El 
proyecto planteado, 
aprobado y 
financiado el cual 
da respuesta a la 
convocatoria. 

 

Costes: 

••  5  proyectos 
de 1.500.000 € cada 
uno. 

••  Costos del 
Comité Evaluación y 
Seguimiento. 

 

                                                            
26 Como se detalla en los estados del arte de cada uno de los países, las patentes son escasas en la Región. Con el fin de 
continuar fomentando el registro, patentes y la propiedad intelectual se busca lograr al menos 5 en la primera convocatoria. 
27 De acuerdo a la investigación realizada, se considera oportuno resaltar el adecuado funcionamiento de las siguientes redes: 
Centro Argentino Brasilero de Biotecnología, del cual también participan en diversas actividades Uruguay, Paraguay y Colombia, 
y el Centro Argentino Brasilero de Nanociencia y Nanotecnología. 
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  Lógica de intervención  Indicadores 
Fuente de 
Verificación 

Hipótesis 

3.0 Empresas generadas o 
empresas ya 
existentes con los 
desarrollos para la 
producción de las 
tecnologías 
propuestas en los 
proyectos 
implementados 

3.1 Estudio de 
la VAN y TIR 
de las 
unidades de 
negocios 
relativas 

 
 

 

Condiciones Previas 

• Asignación de recursos y definición de mecanismos para la ejecución 
del Programa Marco. 

• Temáticas de las convocatorias acordadas en los estado miembro. 

• Convocatoria dentro del Programa Marco para el Eje I. 

• Adjudicación de recursos para los proyectos aprobados. 

• Regiones a implementar las tecnologías  priorizadas  y acordadas. 

• Políticas  de movilidad comunitarias y recursos aprobados. 

• Creación de: Comité de Evaluación y Seguimiento (CES)  integrado 
por 5 miembros titulares especialistas en la temática/s de la 
convocatoria, uno de cada estado miembro y 5 alternos designados 
por la RECyT y homologados por el GMC, y del Tribunal de Solución 
de Controversias: reporta directamente al GMC y a la RECyT. Se 
integrará ad hoc por parte de la RECyT según lo establecido para 
considerar el o los planteos vinculados a la convocatoria.  

• Política de sistematización y  accesibilidad a la información 
incluyendo los Sistemas Nacionales de Investigadores de cada país, 
en especial un sistema CVMERCOSUR (que incluya los Curriculum 
Vitae de los investigadores). 

• Creación del Sistema de entrega de Proyectos Electrónicos (SEPE). 

• Acuerdo de estándares para proveedores del Mercosur. 

• Acuerdos de incentivos fiscales y penalización por incumplimiento 
de los estándares mínimos acordados para las empresas proveedoras 
de los Estados Miembros. 

  

 

 

 



                                                                                                                                 
 
 

  
24 

 
   

3.2.5. Beneficiarios 
Directos: 

a) Empresas agroindustriales, mineras y procesadoras de agua servidas del Mercosur, con 
especial énfasis en Pymes. 

b) Empresas de tecnologías de alto impacto. 
c) Instituciones de Ciencia y Tecnología del Mercosur, Centros de Investigación, 

Universidades. 
d) Redes de CyT ya existentes. 

  
Indirectos 

e) RECYT Reunión Especializada Ciencia y Tecnología del Mercosur. 
f) Instituciones del Mercosur. 
g) Actores Subestatales (provincias, estados, municipios, alcaldías, departamentos). 
h) Tercer Sector (ONGs). 
i) Sociedad civil.  
 
 
 
 

 
   

Pymes 
Agroindustriales, 
mineras,  aguas 

servidas 
beneficiaras (MPB)

que emplean 
nanofiltros y llan

Ecodesign

Empresas 
generadas (EG) 
productoras de 

tecnologías de alto 
impacto 

(nanofiltros)

Instituciones de 
CyT, 

Universidades
Redes de CyT

RECyT

Instituciones Mercosur

ONGs – Sociedad Civil

COMPETITIVIDAD;
COSTOS
NUEVOS MERCADOS

RIQUEZA
EMPLEO DE 
ALTA CALIDAD

POTENCIAMIENTO
COMPLEMENTARIEDAD
INTERDISCIPLINARIOS
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3.3 Diagrama de Gantt del Programa Marco de Ciencia, Tecnología e 
Innovación del Mercosur 

 

Conclusión Capítulo 3 

Se ha estudiado el Programa Marco de C, T e I del Mercosur y se decidió trabajar dentro: 

Eje I: Dimensión Estratégica, Tema 2: “Desarrollo sustentable (recursos naturales no renovables, 
desarrollo urbano, saneamiento y otros)”. El trabajo agrega una contribución en este Tema: “con 
prioridad en la Preservación del Agua y su biodiversidad, mediante tecnologías innovadoras 
(Nanotecnología, nuevos materiales y  Biotecnología)”. 
Además se comenzó a implementar la metodología proporcionada por la Unión Europea con relación al 
análisis de temáticas con el desarrollo de la lógica de intervención y la determinación de los 
beneficiarios directos e indirectos.  
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4. Convocatoria e instrumentos: 

4.1 Propuesta de tema 
 
TEMA 2: Desarrollo sustentable, con prioridad en la Preservación de Agua y su Biodiversidad 
mediante tecnologías innovadoras (Nanotecnología, nuevos materiales y Biotecnología). 

OBJETIVO: Fomentar la investigación, el desarrollo y la innovación de la capacidad del 
tratamiento de agua contaminada mediante la cooperación entre Instituciones de Ciencia y 
Tecnología y empresas privadas del Mercosur.  

ACCIONES:  

111...    Cooperación entre Instituciones de Ciencia y Tecnología e Innovación: 
a. Cooperación Instituciones de Ciencia y Tecnología – Empresas Privadas con 

especial énfasis en Pymes: 
i. favorecer la cooperación entre empresas, centros tecnológicos y 

universidades para la innovación con Ecodesign28 de procesos y productos. 
ii. favorecer la generación de empresas intrabloque. Por medio de la 

asociación empresas privadas, emprendedores, e instituciones de CyT con 
énfasis en Ecodesign. 

b. Apoyo al fortalecimiento de Redes de Instituciones de Ciencia Tecnología e 
Innovación:  

i. gestión comunitaria del conocimiento,  
ii. infraestructura (software, hardware, etc.). 
iii. herramientas 2.0. 
iv. congresos, convenciones, ferias de intercambio, foros.  

c. Apoyo para la compra de equipamiento complementario entre las diferentes 
instituciones para el desarrollo de investigación, el fomento y fortalecimiento el 
creación de empresas en el bloque. 

d. Fortalecimiento y difusión de los Programas de Movilidad ya existentes. 
e. Promoción de Patentes comunitarias. 
f. Promoción de investigación y desarrollo de estudios comparados, 

interlaboratorios, desarrollo de patrones, reconocimiento mutuo. 
g. Promoción de la definición comunitaria de Indicadores químicos y bioindicadores 

regionales validados a nivel internacional con comparaciones de especies 
autóctonas con las especies internacionalmente aceptadas. 

222...    Apoyo a la generación de competencias técnicas requeridas para desarrollar procesos, 
productos y servicios con Ecodesign. 

a. Programas de capacitación regional 
i. requisitos y normativas internacionales. 
ii. Desarrollo Sustentable 
iii. Biodiversidad 
iv. Gestión integral 

333...    Fortalecimiento de los programas de generación de Incubadoras de empresas: en especial 
empresas, incubadas para el Ecodesign en el MERCOSUR. 

444...    Creación de un fondo común para el estudio integral de Ecodesign y de costeo comunes 
para empresas similares, aporte de recursos, para: 

a. diseño de los materiales componentes que contemplen la preservación de los 
recursos naturales. 

b. estudio de la producción en fábrica, revisión del impacto ambiental que 

                                                            
28 En términos de la definición tomada de la norma UNE 150301:2003 y del Manual Promise – TU Delft University. 
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considere: preservación de los recursos, calentamiento global y eutrofización de 
aguas en la producción. 

c. estudio de la utilización, distribución, recolección de los productos/ subproductos 
y su impacto ambiental que considere: agotamiento de recursos, calentamiento 
global, y formación de radicales libres. 

d. desarrollo de fin de vida del producto que contemple el impacto ambiental en los 
siguientes aspecto: calentamiento global, consumo de energía, emisiones de CO2 

555...    Programas de incentivos para empresas en calidad de proveedoras de los estados 
miembros para procesos, productos y servicios con Ecodesign 

a. diagnóstico  
b. desarrollo de subsidios y líneas crediticias 

 

4.2 Propuesta de Convocatorias 
EJE PROGRAMATICO I: Dimensión Estratégica. 

TEMA 2: Desarrollo sustentable y Biodiversidad, con prioridad en la Preservación de Agua mediante 
tecnologías innovadoras (Nanotecnología, nuevos materiales, Biotecnología). 

ACCION 1: Cooperación entre las Instituciones de Ciencia y Tecnología e Innovación. 

CONVOCATORIAS: 

 

Convocatorias 

2.1 

Tema 2 

Acción 1 

 

2.1  GES 

Gestión Conjunta (GES): Generación de productos y servicios que incrementen la 
preservación, reciclaje del agua como recurso nativo que involucren al menos tres 
institutos tecnológicos acreditados, de amplia trayectoria que pertenezcan a 
diferentes países del Mercosur, con el empleo de tecnologías de alto valor agregado 
(biotecnología, nanotecnología). Establecer desarrollos, productos, medios de 
explotación, comercialización  de los mismos entre  institutos y empresas privadas 
regionales, existentes o generadas. El objetivo es propiciar el desarrollo de 
empresas regionales.  Fomento de la competitividad, generación de valor agregado 
sobre la  base de la preservación del agua y mediante el desarrollo de tecnologías  
innovadoras que permitan la generación de un polo de riqueza e inclusión social en 
la región. Preservación de recursos naturales no renovables, desarrollo urbano, 
saneamiento y otros. Se prioriza proyectos integrales. El objetivo es continuar 
fomentando la labor de los Institutos del MERCOSUR de modo de constituirse en 
nodos de una red que fomente  la industria basada en el conocimiento, el valor 
agregado y en la mejora de la competitividad y la sustentabilidad de las empresas 
de la región.  El Ecodesign debe ser entonces una herramienta eficiente del ciclo de 
vida, los procesos de producción, su uso, recuperación, disminuyendo los costos 
externos e internos y reduciendo los riesgos al mínimo. Serán elegibles las 
investigaciones que conduzcan a la transferencia tecnológica en ámbitos como la 
prevención, reducción y minimización en la fuente, la segregación, valorización de 
residuos, el uso eficiente de los recursos y tratamientos con base en las tecnologías 
intensivas en conocimiento. Los  Proyectos de investigación deben ser realizados 
remarcando la importancia de la colaboración entre los investigadores y la 
industria, enmarcados en el proceso de integración de los países del MERCOSUR. Se 
priorizarán aquellos que generen empleo buscando la preservación del agua, el 
conocimiento no existente a nivel internacional (investigación aplicada en el 
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Convocatorias 

2.1 

Tema 2 

Acción 1 

reciclaje, descontaminación y preservación del agua). Se priorizarán los proyectos 
que induzcan a las empresas que empleen sus desarrollos (destinatarios finales de 
las tecnologías establecidas) la utilización del Ecodesign, de forma que estas 
incrementen sus niveles de eficiencia y competitividad. 

 

2.1 CON 

Gestión del Conocimiento e Innovación Integral (CON): Fortalecer los Institutos 
Tecnológicos del Mercosur a través de programas conjuntos de investigación y 
desarrollo, generando capacidades regionales. El objetivo es la generación de 
campos de investigación conjuntos, transferencia y complementariedad en 
tecnologías como bioingeniería, nanotecnologías, electrónica que provean 
investigación complementaria y original en la preservación de los recursos 
naturales, en especial del agua. Busca financiar la compra de equipamiento 
complementario, y generación de herramientas 2.0  de trabajo fortaleciendo las 
tecnologías mencionadas. Se priorizarán aquellos proyectos que generen 
conocimiento no existente a nivel internacional (investigación básica en la 
preservación y descontaminación del agua), pero con la generación de capacidades 
locales de desarrollo e inserción social. 

 

2.1 IND 

Indicadores y Estándares de Calidad del Agua (IND): Resolver problemas 
específicos en el ámbito de la reglamentación y control de los recursos naturales, se 
priorizará el agua, se incluyen aire y suelo. Se busca la generación de normativas 
comunitarias basadas en indicadores de control internacionales que regulen las 
emisiones y/o descargas estableciendo intercomparaciones, mutuo reconocimiento 
de los resultados, interlaboratorios y acreditación de los ensayos y sistemas 
desarrollados. Se financiará en esta convocatoria la generación de bioindicadores a 
nivel internacional. Se requiere la participación de los 5 países.  Se priorizará 
aquellos proyectos de investigación en zonas fronterizas. 

                                                                                     Fuente: Datos propuestos por el Grupo Acqua 
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4.3. Esquema con la propuesta al Programa Marco del MERCOSUR. 
Diagrama del Programa Marco del MERCOSUR 

 

4.3.1 Instrumentos 
 
Se señalan a continuación algunos instrumentos que facilitarán los procesos de innovación y su 
inserción en el mercado, así como los desarrollos tecnológicos de alto impacto, la integración y 
complementariedad en la región:  
 

- Financiamiento: créditos oportunos, diversificados y descentralizados, tales como fondos, 
préstamos blandos y capital de riesgo. 

- Incentivos: estímulos fiscales y tributarios que faciliten la implementación de proyectos. 
- Capacitación: formación y entrenamiento del capital humano en materia científica 

tecnológica y legal, incentivando la transferencia y flujo de conocimiento.  
- Cooperación (proyectos colaborativos): Incentivar la cooperación multisectorial a través de 

formas tales como redes, clúster, articulación público – privado, en especial instituciones 
académicas/empresas.  

- Desarrollo Interinstitucional: propiciar la complementariedad  entre instituciones y empresas 
de los estados miembros, con características de flexibilidad y adaptabilidad. 

- Monitoreo y control: intensificar los controles y monitoreo del sector tecnológico para lograr 
un desarrollo de innovación uniforme. 

- Restructuración: generar los cambios necesarios en las estructuras del Mercosur para la 
permanente adaptación a las realidades generadas por los cambios propios de los procesos de 
integración y del contexto. 

MODULO CIENCIA Y TECNOLOGIA

PROYECTOSACCIONES

‐
‐

‐

‐

‐
‐

TEMAS

INSTRUM.

Generación de 
competencias

Incubadoras 

Iincubadoras
de empresas

Integral 
Ecodesign

Empresas 
Proveedoras

CONVOCATORIA

Nanof i
ltros

GES

CON

IND

EJE II Dimensión industrial 
y agropecuaria

EJE III Dimensión social

EJE IV Dimensión Sistemas Nacionales de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI)

EJE I 
Dimensión
Estratégica

Desarrollo 
sustentable 
(recursos naturales 
no renovables, 
desarrollo urbano, 
saneamiento y 
otros), con prioridad 
en la preservación 
de Agua y su 
biodiversidad, 
mediante 
tecnologías 
innovadoras 
(Nanotecnología, 
nuevos materiales y  
Biotecnología)

Otros temas (8)

Cooperación 
(proyectos 
colaborativos): 
Incentivar la 
cooperación 
multisectorial: 
redes, clúster, 
articulación 
publico/privada 
(instituciones 
académicas de 
CyT/empresas). 

Cooperación 
Instituciones 
C,T e I



                                                                                                                                 
 
 

  
30 

 
   

 

4.4. Llamados de convocatorias: 
 
La propuesta es generar en el marco de una convocatoria general, varias convocatorias específicas en 
temas relacionados a los objetivos planteados, dentro  de la denominada Convocatoria Gestión 
Conjunta (GES)29:  
 

• Generación de productos, servicios que incrementen la preservación, y reciclaje del agua 
como recurso nativo. 

• Desarrollo de empresas regionales y/o fortalecimiento.   
• Fomento de la competitividad, generación de valor agregado con base en la preservación del 

agua, mediante el desarrollo de tecnologías  innovadoras que permitan la generación de un 
polo de riqueza e inclusión social en la región.  

• Fomento de la labor de los Institutos del Mercosur como nodos de una red. 
•  Ecodiseño30 como herramienta eficiente de los procesos de producción, su uso, recuperación y 

disminución de los costos externos e internos, reduciendo los riesgos al mínimo.   
• Transferencia tecnológica. 
• Investigación aplicada en el reciclaje, descontaminación y preservación del agua.  
• Proyectos que induzcan a las empresas a la utilización del Ecodesign. 

 

4.5. Distribución del presupuesto general del Programa Marco del 
MERCOSUR 

Eje Programatico 

Contenido 

% del 
presupuesto 

total de 
Programa 

Marco de C, T 
e I 

Eje I - Dimensión 
estratégica 

 

Ampliación de las actividades de ciencia, tecnología e innovación de los Estados 
Partes con el fin de acompañar e influir en el avance del conocimiento en temas de 
valor estratégico, con el objetivo de obtener respuestas adecuadas a los desafíos y 
peculiaridades de la región 

40 

Eje II - Dimensión 
industrial y 
agropecuaria 

 

Ampliación del proceso de cooperación entre universidades, centros de 
investigación y desarrollo y empresas, de modo de favorecer la intensificación del 
proceso de innovación que resulte en el aumento del valor agregado de la 
producción industrial, agropecuaria y de servicios en la región, con vistas a 
aumentar la capacidad productiva del MERCOSUR, de modo tal que favorezca la 
competitividad del bloque regional junto a terceros mercados.  

30 

Eje III - Dimensión 
social 
 

Fortalecer la capacidad de respuesta a los desafíos del proceso de inclusión social 
por medio de la democratización del acceso al conocimiento, favoreciendo la 
inclusión de los diversos segmentos de la sociedad, particularmente aquellos 
históricamente al margen del proceso de desarrollo.  

20 

Eje IV – Dimensión 
Sistemas Nacionales 
de Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación (CTI) 
 

Fortalecimiento de la integración de los sistemas de ciencia, tecnología e 
innovación del bloque regional, de modo de adecuar y expandir la infraestructura 
común de laboratorios y centros de referencia y la ampliación del personal 
calificado en todos los niveles, tanto para la formulación y gestión de políticas 
públicas como para la conducción y ejecución de proyectos de investigación y 
desarrollo. 

10  
 

Total  100% 

                                                            
29 Ver texto completo de la convocatoria en el Punto 4.2.  
 
30 En términos de la definición tomada de la norma UNE 150301:2003 y del Manual Promise – TU Delft University. 
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                              Fuente: Datos propuestos por el Grupo Acqua 
  
 
 
Para la asignación de recursos por temas se propone lo siguiente:    
 

Tema del Eje I 
Dimensión Estratégica  Contenido 

% del 
presupuesto 
total del eje 

I 

• Energías  
 Avanzadas, alternativas, hidrocarbonos, hidráulica, nuclear y biomasa 

10 

• Desarrollo 
sustentable  

 

Recursos naturales no renovables, desarrollo urbano, saneamiento y otros, con 
prioridad en la Preservación de Agua y su biodiversidad mediante tecnologías 
innovadoras (Nanotecnología, nuevos materiales y Biotecnología) 

30 

• Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación 

Fortalecer la capacidad de respuesta a los desafíos del proceso de inclusión 
social por medio de la democratización del acceso al conocimiento, 
favoreciendo la inclusión de los diversos segmentos de la sociedad, 
particularmente aquellos históricamente al margen del proceso de desarrollo.  

5 

• Biotecnología   
5  

• Nanotecnología y 
nuevos materiales 

 
10 

• Salud y fármacos  
10 

• Espacial  
10 

• Biodiversidad  
10 

• Agua  
10 

Total  100% 

 

 
 Convocatorias Tema 2: Desarrollo 
Sustentable. Preservación de Agua 
mediante tecnologías innovadoras 
(Nanotecnología, nuevos materiales y 
Biotecnología) 

Contenido 
 

% del 
presupuesto 

total del tema 
2 

GES 

Generación de productos por institutos 
tecnológicos/academias/empresas privadas para el reciclaje, 
descontaminación y preservación del agua. 

50 

CON Generación de capacidades y complementariedad entre  
institutos. 

30 

IND Generación de mecanismos de control, modelos de 
reconocimiento mutuo. 

20 

Total  100% 
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4.6. Modelo de convocatoria 
 

                            

REUNIÓN ESPECIALIZADA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL MERCOSUR – RECYT- 

CONVOCATORIAS A PROYECTOS EN EL TEMA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y PRESERVACIÓN DEL 
AGUA MEDIANTE TECNOLOGÍAS INNOVADORAS (NANOTECNOLOGÍA, BIOTECNOLOGÍA Y OTROS 
MATERIALES), ACCIÓN DE COOPERACIÓN ENTRE INSTITUCIONES DE CTI Y EMPRESAS. 

Llamado para la presentación de proyectos de desarrollo de productos y servicios de alto valor 
agregado a partir de la utilización de nuevas tecnologías. 

La RECYT convoca a instituciones de ciencia y tecnología, desarrollo e innovación que pertenezcan a 
los diferentes sistemas nacionales de investigación integrantes de los estados miembros  del 
MERCOSUR a la presentación de proyectos para la generación de productos y servicios que fomenten la 
preservación, reciclaje del agua y su efectivo uso, como recurso nativo, que involucren al menos tres 
institutos tecnológicos del Mercosur de diferentes estados miembros, con el empleo de tecnologías de 
alto valor agregado (biotecnología, nanotecnología). Con el objetivo de: propiciar el desarrollo de 
empresas regionales, “start up” o fortalecer las ya existentes, generando lazos de cooperación 
técnica. Se busca la preservación de recursos naturales no renovables, desarrollo urbano y 
saneamiento. Se priorizará la utilización de Ecodiseño. 

Código de la Convocatoria: PM2-EI-DET2A1-2009_GES. 

Fecha de publicación: 26 de noviembre 2008. 

Fecha de cierre: 7 de abril de 2009 (16hs horario local  Montevideo). 

Presupuesto indicativo total: 6 % del monto asignado al Programa Marco31. 

Instrumentos: Proyecto colaborativo. 

Presentación de Iniciativas: Sólo es posible la postulación en forma electrónica, por medio del 
Sistema de Entrega de Proyectos Electrónicos (SEPE), el cual se encuentra en el Sitio Web Oficial de la 
RECyT (www.recyt.org.ar). No serán aceptadas propuestas recibidas por cualquier otro medio. Es 
condición necesaria presentar: a) Propuesta presentada en forma general. Sólo aquellos postulantes 
que pasan la primera etapa de evaluación serán convocados para presentar una propuesta completa, 
b) será requisito imprescindible la participación de tres instituciones de ciencia y tecnología de tres 
estados miembros con al menos la participación o generación de dos PYMES de dos países del bloque, 
c) Designación del Director del Proyecto. El Curriculum Vitae (CV) debe estar inscripto en la red de 
sistema nacional de CV del país de origen o acreditar la responsabilidad en proyectos internacionales. 
IMPORTANTE: Los CV deberán ser presentados en formato CV MERCOSUR.  

                                                            
31 El 6 % surge de la distribución de los recursos sugeridos por el grupo Acqua a saber: 40% para el Eje Estratégico 1, 30 % para el 
Componente 2 Desarrollo Sustentable, y 50 % para la convocatoria GES. 



                                                                                                                                 
 
 

  
33 

 
   

La evaluación de los proyectos: la realizará el Comité de Evaluación y Seguimiento (CES). La 
evaluación se realizará en dos etapas. En la primera etapa se solicita una propuesta presentada de 
manera general, quienes pasen esta etapa presentarán la propuesta completa. NOTA: Tanto en el caso 
de aceptación como en el de rechazo de la propuesta se enviará a los postulados un Informe de 
evaluación, el cual contendrá la opinión de los evaluadores sobre cada criterio de selección y el 
puntaje obtenido en cada uno de ellos. Estos informes serán enviados en el plazo de 3 meses a partir 
de la fecha de entrega de la propuesta. Los Directores de los proyectos aceptados recibirán una carta 
de invitación para entrar en la fase de negociación. 
 

Objetivos: El presente llamado tiene el objetivo de fomentar los procesos de innovación en 
tecnologías, productos y sistemas que tengan como fin la preservación del reciclaje del agua, 
beneficiando el desarrollo sustentable, la biodiversidad y la competitividad a través de aplicaciones de 
alto valor agregado multisectoriales (biotecnología, nanotecnología) que permitan la generación de 
riqueza e inclusión social en la región. Se busca  el fomento y perfeccionamiento de redes, 
fortalecimiento de los Institutos del MERCOSUR como base de la industria del conocimiento y valor 
agregado. 

Proyectos Elegibles: Se financiarán proyectos que impulsen el recicaje, descontaminación y 
preservación del agua como recurso integral, por medio de nuevas tecnologías. Se favorecerá la 
elección de proyectos cooperativos entre grupos de empresas con la misma base tecnológica y centros 
de investigación y desarrollo y universidades de los países del MERCOSUR. Los proyectos elegibles 
deberán contemplar los siguientes criterios: adecuación de los objetivos del proyecto a las prioridades 
temáticas Mercosur; impacto estratégico; excelencia científica; calidad de gestión y de los socios; y 
adecuación del presupuesto. La selección de los proyectos, se realizará de acuerdo al puntaje 
alcanzado, en función de los criterios de selección: a) se priorizará proyectos en los que haya 
participación de empresas e instituciones de más de dos países: Puntaje: 5 países: 5 puntos, 4 países: 
4 puntos y 3 países: 3 puntos, b) se priorizará el grado de innovación: Innovación disruptiva a nivel 
internacional: 5 puntos. Innovación disruptiva a nivel regional: 3 puntos. Innovación disruptiva a nivel 
nacional: 1 punto. Innovación sustentadora a nivel internacional: 5 puntos. Innovación sustentadora a 
nivel regional: 3 puntos. Innovación sustentadora a nivel nacional: 1 punto. Se valorará la presentación 
de: la curva de valor de innovación y/o cuadro estratégico32. 

Plazo de Ejecución: Los proyectos tendrán un plazo máximo de ejecución de  36 meses. 

Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de los proyectos: a) Instituciones de Ciencia y Tecnología y 
Universidades del MERCOSUR, b) Pequeñas y Medianas Empresas del MERCOSUR asociadas a los 
Institutos, o emprendedores según definición RES GMC N°59/98 y que estén radicadas en territorio de 
los países partes, c)  Redes existentes. 

Financiación: Los recursos administrados en el marco de la presente Convocatoria consistirán en 
subsidios de hasta € 1.500.000 y en ningún caso podrán exceder el 50% del costo total del proyecto, 
debiendo las empresas e instituciones beneficiarias aportar el resto. El pago de la contribución 
financiera dependerá: del modelo de costos, de la actividad (Investigación, Formación, Gestión);  y 
del certificado de auditoría. Los pagos serán reajustados durante el curso del proyecto y según los 
informes. Los desembolsos serán graduales de acuerdo a un esquema acordado en el contrato. 

                                                            
32  La misma es entendida en términos de Kim, W. Chan y Mauborgne, Renée. 2005.  Blue Ocean Strategy. How to create 
uncontested market space and make the competition irrelevant. HBS Press, 2005. 
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Rescisión: La RECYT podrá declarar unilateralmente la rescisión del Contrato de Promoción en caso de 
existir causas imputables al beneficiario, las cuales figurarán en el Contrato. 

INFORMACIÓN ADICIONAL: No serán considerados gastos aceptables para el cálculo del costo del 
proyecto los siguientes: a)gastos generales y de administración de los beneficiarios, b)cancelación de 
deudas, pago de dividendos o recuperaciones de capital ya invertidos, c)transferencias de activos: 
adquisición de acciones, de participaciones en el capital social u otros valores mobiliarios, etc., d) 
pago de cesantías, e) inversiones en capital de trabajo, f) compras de inmuebles, g) contribuciones en 
especie, h) adquisición de bienes usados, i) certificación de procesos, productos y/o servicios o 
acreditación de ensayos, j) acciones que exclusivamente persigan la mitigación sin sinergias con 
enfoques preventivos, k) gasto  incompatible con el logro de los resultados previstos en el proyecto. 
Se reconocerán gastos a ser financiados por la contraparte una vez aprobado el proyecto. 
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5. Proyecto: Desarrollo de sistema de filtración 
nanotecnológicos para descontaminación del agua. 

5.1. Resumen Ejecutivo 
 

Título del proyecto 

 

Desarrollo de sistema de filtración nanotecnológicos para 
descontaminación del agua. 

Proponente 

 

 

Instituciones de Ciencia y Tecnología de Argentina, Brasil y Uruguay 
(IT1, IT2 e IT3). 
 
Los proponentes son a su vez, integrantes de una de las redes con 
mayor potencial para llevarlo adelante es el Centro Argentino 
Brasileño de Nanociencia y Nanotecnología (CABNN), con asociaciones 
con el grupo de Uruguay. Se trabaja en actividades conjuntas de 
difusión y capacitación con dos grupos de Paraguay (IT4) y de 
Venezuela (IT5) 

Resumen El presente proyecto “Desarrollo de sistemas de filtración 
nanotecnológicos para descontaminación de agua” tiene como uno de 
sus objetivos generales, contribuir a mejorar la capacidad de 
tratamiento de agua contaminada (agrícola, industrial, minera y 
urbana). 

El proyecto tiene como fin la generación de filtros de membranas 
nanotecnológicas (FMN) con Ecodiseño. Estos filtros serán constituidos 
por membranas  que realizaran la separación física de contaminantes 
específicos, mediante los nanotubos o nanopartículas  que la 
componen, como una opción medioambientalmente eficiente para el 
tratamiento y reutilización de aguas residuales agroindustriales, 
minería, de recreación (aguas termales) y urbanas. La metodología de 
desarrollo, producción, distribución y ciclo de vida del producto 
siguen los conceptos de Ecodiseño.  

El proyecto prevé la duración de 3 años y en la descripción que sigue 
se detallan las estrategias, los resultados esperados y las acciones 
generales a realizar, así como los indicadores que permitirán evaluar 
el logro de los objetivos. También se establecen los procedimientos de 
control. 

Principales Resultados  

 

 

 

••  Sistemas de filtración nanotecnológicos para la depuración de 
agua contaminada de diseño conjunto por los 3 Institutos 
Tecnológicos intervinientes (uno de cada país). 

••  Ecodiseño del producto: filtro nanotecnológico. 
••  Empresa de producción de los filtros. 
••  5 empresas generadas o por alianza con ya existentes (Pymes) de 

instalación, seguimiento, medición, recolección y tratamiento de 
deposición final según los pilotos establecidos en el Acuífero 
Guaraní y la cuenca del lago Maracaibo. Los resultados previstos 
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en cuanto a la TIR de estas empresas, en este proyecto, son muy 
significativos. 

••  Monitoreo, control, seguimiento y mejora de los parámetros 
establecidos. Cuidado de la biodiversidad y de desarrollo 
sostenible. 

••  Patentes industriales (2) que se solicitaran al final del proyecto. 
••  Disminución de los costos de agua en las empresas Pymes de 

Mercosur que empleen los mecanismos. 
Presupuesto 

Financiado 100%. 
Solicitado al Programa 
Marco: 40% 

TOTAL:  2.602.439  € 

 

5.2. Contexto 

5.2.1. La contaminación del agua en el MERCOSUR 
  
Pese a que la Región del MERCOSUR, hay abundante agua, las presiones demográficas, así como las 
derivadas del crecimiento económico y la contaminación de las aguas de superficie, han llevado a 
aumentar la demanda sobre el Acuífero Guaraní como fuente de agua potable. La contaminación de 
las aguas de un acuífero es irreversible o sólo puede revertirse a un costo muy alto. Por ello, es 
importante que los estados miembros garanticen que las poblaciones que viven en áreas vulnerables, 
cercanas al acuífero, realicen una adecuada disposición de sus aguas residuales y tengan una actitud 
de mayor vigilancia hacia el uso de plaguicidas y fertilizantes.  
 
La cooperación entre los estados miembros es vital, para controlar la extracción de agua y reducir la 
contaminación. La gestión sustentable del agua es básica para el crecimiento económico, social  y 
sustentable de la región. En momentos en que es esencial impulsar el crecimiento económico, al 
preservar el Acuífero Guaraní, los estados miembros del Mercosur, se proponen asegurar que su base 
de recursos continúe estando disponible para el desarrollo regional y beneficie a generaciones futuras. 
Confiamos que el impacto del cuidado de uso del agua, se extienda más allá de la Región del Mercosur 
y sirva como ejemplo de cuánto más puede lograrse cuando las naciones trabajan mancomunadas. 
Similares consideraciones se pueden realizar sobre la cuenca del lago de Maracaibo. 

5.2.2. Estado del arte de la nanotecnología33 
 
Como indicador relevante se presenta en el Anexo B las publicaciones, vinculadas a la temática 
propuesta. Este indicador, cristaliza el alto grado de interés en la investigación del tema.  
 

Institutos de Investigación y  Centros Tecnológicos de Nanociencia en el Mercosur 

La investigación y desarrollo del estudio de la técnica de nanotecnología en el Mercosur pese a ser 
incipiente, está dando pasos importantes y firmes en pos de un desarrollo profesional y competitivo. 
En los siguientes párrafos, a modo de estudio comprensivo, con una visión abarcativa y global, se 
muestra la situación en los estados miembros del Mercosur. 

                                                            
33 Para mayor información ver Anexo 2 Nanotecnología. 
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Gracias a los esfuerzos de la  cooperación internacional, se creó el Centro Argentino Brasilero de 
Biotecnología (CABIO) y el Centro Argentino Brasilero de Nanociencias y Nanotecnología (CABN) 
destinado a la creación y coordinación de actividades conjuntos en el desarrollo de la materia, ya sea 
a través de la capacitación de recursos humanos, como la elaboración de proyectos sobre nanociencias 
y nanotecnología.  

Desde la Región, se realizaron varios encuentros entre investigadores latinoamericanos, y europeos. 
Indicador de ello es la colaboración entre grupos de Argentina y la Unión Europea, iniciada durante el 
Taller de Trabajo sobre Nanotecnología y Nanociencia. Dicho encuentro, organizado por la Secretaría 
de Ciencia, Técnica e Innovación productiva (SECyT), un antecedente de importancia acerca de la 
participación de investigadores en redes de excelencia. Asimismo, en Argentina hay un esquema de 
ínter conectividad de potencialidades a través de la creación de redes de nanociencia y 
nanotecnología, dispuestas para la articulación de distintos centros de investigación del país; como el 
Instituto Balseiro, la Comisión Nacional de Energía Atómica, el INIFTA en La Plata, centros en Río 
Cuarto, Santa Fe, San Luís (entre otros), financiadas por Proyectos de Áreas de Vacancia (PAV) de la 
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. Algunos proyectos que se están desarrollando 
en forma conjunta en  la región son:  

• Biomembranas artificiales. Proyecto en conjunto con el Departamento de Física de la 
Universidad Federal de Santa Catarina (Brasil) y la Universidad Nacional de la Plata, 
(Argentina).  

• Síntesis y caracterización de materiales cerámicos nanoestructurados  − Desarrollo de 
nuevo material carbonoso: grafito magnético. Proyecto en conjunto con la Universidade 
Federal de Sao Carlos (Brasil).  − Cooperación regional para el desarrollo de 
nanomateriales con potenciales aplicaciones tecnológicas relevantes para la región. 
Programa de cooperación y movilidad científica humanística y de desarrollo tecnológico, 
Red de Macrouniversidades de América Latina y el Caribe. 

El hito más importante en relación al impulso que el Mercosur, desea otorgarle al desarrollo a la 
nanotecnología, quedó plasmando en mayo de 2006  cuando se realizó en Buenos Aires la I Reunión de 
Ministros y Altas Autoridades de Ciencia y Tecnología del MERCOSUR y Estados Asociados, en el marco 
de la cual se firmó la Declaración de Buenos Aires y su Plan de Acción con el objetivo de elaborar un 
Programa Marco de Ciencia y Tecnología del MERCOSUR y Países Asociados que contará con 
financiamiento para su implementación, considerando a la nanotecnología como una de las áreas 
prioritarias para esta cooperación. En el Anexo se presentan en Nanociencia en el Mercosur. 

Financiamiento  de la Nanociencia en el Mercosur. 

Cada uno de los estados miembros del Mercosur, incorporan los elementos de financiamiento 
particulares para nanotecnología  para desarrollo, innovación e investigación. Es importante señalar, 
que el  Mercosur aprobó en Montevideo la creación de un Fondo34 de Financiamiento a las Pyme, por 
medio del cual los estados miembros, buscan eliminar las asimetrías actuales con el fin de otorgar un 
fuerte impulso al desarrollo productivo integrado. Se ha logrado, con este mecanismo, establecer 
políticas a mediano y largo plazo, con la mira en identificar iniciativas concretas en áreas donde 
puedan intervenir y asociarse empresas de diferentes países. 

En los siguientes párrafos, iremos mencionando brevemente  el estado del arte en cada uno de los 
estados miembros del Mercosur. 

                                                            
34 El fondo se desarrollo en una reunión a la que asistieron representantes de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, los 
miembros de la Comisión de Representantes Permanentes Mercosur y las delegaciones del FONPLATA, el BID y la Corporación 
Andina de Fomento (CAF). 
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República Argentina 
La investigación en nanotecnología en Argentina es incipiente, pero pese a estar algunos pasos atrás 
de las potencias mundiales, existen indicadores claros sobre la importancia que recibió la temática 
estos últimos años en la República Argentina.  Desde el patentamiento  de un procedimiento que une 
el acero en dos pasos35, hasta satélites al espacio con nanotecnología36; pasando por nano partículas 
de oro recubiertas por enzimas capaces de reconocer y medir glucosa para diabéticos37, nano sistemas 
para tratar enfermedades infecciosas endémicas como el mal de Chagas38, nano catalizadores39 y 
llegando a implementar láminas de células madres de cornea en ojos de conejos con opacidad corneal 
por quemaduras40. 

En los siguientes párrafos cristalizaremos, los  indicadores, más importantes que destacan la 
relevancia de la nanociencia en la República Argentina. Un indicador importante para  señalar que 
deja en manifiesto la importancia de la nanotecnología en argentina son las publicaciones que se 
vienen realizando por año, llegando en el 2007 a 1.200 trabajos41. En palabras de Ernesto Calvo, 
investigador del CONICET42, quien considera que “ el desarrollo de la nanotecnología ayudará a que la 
economía argentina pase a basarse en el conocimiento y no en materias primas". Para Calvo, la 
nanotecnología  permite que más jóvenes se queden a investigar en el país. 

En abril de 2005 el presidente Néstor Kirchner creó la Fundación Argentina de Nanotecnología (DFAN), 
a través del Decreto 380/2005. La misma tiene como principal objetivo sentar las bases necesarias 
para el fomento y promoción del desarrollo de la infraestructura humana y técnica del país en la 
Argentina en el campo de la micro y nanotecnología43. Además su responsabilidad es fomentar la 
generación del valor agregado de la producción nacional argentina, para el consumo interno y su 
inserción en el mercado internacional.  

Como indicador, es importante señalar, que luego del Decreto de la creación de la FAN, el debate se 
dio en el congreso en el cual, en el cual además de los objetivos establecidos, se afirmó la necesidad 
de aumentar la posibilidad de acceso a la investigación tanto pública como privada en el sector de la 
nanotecnología con el fin de contribuir a la disminución del a pobreza en el territorio44. Desde el 10 de 
diciembre de 2007, con la gestión de la Dra. Cristina Fernández de Kirchner la FAN, se ha integrado al 
del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la República Argentina. 

Argentina es un país con gran potencial científico, tecnológico para el desarrollo de la nanotecnología. 
Dichas capacidades están siendo difundidas por diferentes instituciones del sistema científico 
tecnológico nacional y por medio de acciones de cooperación internacional. Entre ellas cabe 

                                                            
35 Investigación realizada por Federico Williams, profesor de la Universidad de Buenos Aires e Investigador del CONICET, en 
conjunto con Tenaris Siderca. Fuente: Desarrollan un recubrimiento que evita la corrosión del acero. Diario La Nación 5 de 
enero de 2009. www.lanacion.com.ar  
36 El ingeniero Maximiliano Fisher de la Universidad de La Plata, de la CNEA desarrolló aplicaciones micro tecnológicas para 
misiones espaciales. Fuente: Satélites al espacio con nanotecnología platense. Fuente: Diario La Nación. www.lanacion.com.ar  
37 Fuente: Diario Crítica. Viaje Fantástico: aplicaciones medicinales de la nanotecnologías. Con la Nano se puede dominar el 
mundo. 3 de septiembre de 2008. Pg. 24 
38 Desarrollado por el Laboratorio de Diseño de estrategias de Targeting de Drogas (LTDT). A cargo de la Dra. Eder Romero. 
39 Proyecto desarrollado por los becarios doctorales de CONICET, Miguel Vago, Mario Tagliazucchi, Federico Williams y el 
profesor Ernesto Calvo. 
40 A cargo del Dr. Juan Gallo vicedecano de oftalmología de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral. 
Fuente: Crean tecnología minúscula para seguridad y salud. 5 de septiembre de 2008 www.lanacion.com.ar  
41 Fuente: Avances Científicos. Se Realiza en Buenos Aires la primera Explosión local sobre el tema. Diario: Clarín 9 de agosto de 
2007. 
42 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).Fuente: www.conicet.gov.ar 
43 Fuente: www.fan.org Fundación Argentina de Nanotecnología. 
44Fuente: Malsch Techno Valuation Nanotechnology in Argentina. Report of a Fact Finding Mission to San Carlos and Bariloche, 
Buenos Aires 19 de November de 2007.  The Netherlands. Debate Parlamentario 
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mencionar: el Instituto El Balseiro, en Bariloche, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA45), y 
su Instituto de Nanociencia y Nanotecnología (INN – CNEA). En la CNEA, existen tres grupos de 
investigaciones: a) a cargo del Sr. Alejandro Fainsten el cual versa su investigación en el desarrollo de 
dos líneas de estudio: nanoestructuras en semiconductores y nanoestructuras moleculares46, b) MEMS 
group, Sistema Micro Electro Mecanicos (MEMS) a cargo del Dr. Hernán Pastoriza47, c) a cargo del Dr. 
Roberto Zysler responsable del grupo Magnetic Materials48, este grupo trabaja en colaboración con 
grupos italianos, cuya sede se encuentra en Roma49 y por último d) el grupo Surface Physis a cargo de 
los Drs. Hugo Ascolani y Dra. Esteban Sanchez.Es importante señalar, las investigaciones realizadas por 
el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), la Facultad de Ciencias 
Exactas de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de La Plata, la Universidad de Quilmes, y la 
Universidad de San Martín50. También cabe mencionar, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial 
(INTI), el cual posee un grupo de D+ I vinculado al estudio de nanotecnología, y el Instituto Nacional 
de Tecnología Agropecuaria (INTA), donde se desarrolla el estudio de nanobiotecnología. 

Según un estudio realizado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, en 2004, 
destacan la existencia de cuatro redes (networks) en Argentina: a) Red Argentina Molecular, 
Supramolecular e interface Nanociencia y Nanotecnología, formada por: Universidad de Buenos Aires 
(UBA), INIFTA , de la Universidad de La Plata (UNLP), la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), la 
Universidad Nacional de Rio Cuarto (UNRC), la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), y la CNEA sede 
Bariloche, b)  Red Argentina de Nanociencia y Nanotecnología: nanoestructura y nanosistemas: CNEA, 
UBA, UNC, UNSL, c) Red Bioestructura para trasmisión molecular en neurobiología y procesos 
biológicos, formada por: UNC, CONICET (Córdoba), Tucumán, UNSL, CNEA Bariloche, y por último el 
Laboratorio Virtual de Diseño, Simulación y fabricación de nano ejemplos, prototipos, y derivados, 
formado por: CNEA, UBA, Universidad de San Martín, INTEC (Santa Fe), IMBECU (Mendoza), UNNE 
(Corrientes), UNER (Entre Ríos), y CAB CNEA Bariloche51. 

A partir del 10 de Diciembre de 2007, la Argentina cuenta con el Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Producción de la Innovación, a cargo del Dr. Lino Baranao. El plan de acción del Ministerio, se 
encuadra dentro de los objetivos del Milenium de Naciones Unidas. La nanotecnología: su estudio, 
investigación, formación de recursos humanos y colaboración internacional con otros actores (Brasil, 
Unión Europea, Estados Unidos, y Mercosur)52, es una de las prioridades del flamante Ministerio. Según 
las Declaraciones del Ministro de Ciencia y Tecnología, “la inversión pública en nanotecnología ronda 
los 16 millones de dólares este año y estimamos que hay aproximadamente 220 investigadores y 
técnicos vinculados a este campo”53. 

El sector privado en Argentina también realiza su aporte a la investigación y desarrollo en 
nanotecnología, existen 20 empresas en su mayoría PYMES, encabezadas por profesores y estudiantes. 
Ejemplo de dicha afirmación es la empresa santafecina Nanotek, la cual se dedica a la creación de una 

                                                            
45 Fue fundada en 1950. Posee un centro virtual de nanociencia formado por 40 profesionales, orientados a la investigación, el 
cual trabaja en redes con institutos de Brasil, y la Unión Europea. 
46 Fuente: Malsch Techno Valuation Nanotechnology in Argentina. Report of a Fact Finding Mission to San Carlos de Bariloche, 
Buenos Aires 19 de November de 2007.  The Netherlands. 
47 Fuente: Malsch Techno Valuation Nanotechnology in Argentina. Report of a Fact Finding Mission to San Carlos de Bariloche, 
Buenos Aires 19 de November de 2007.  The Netherlands. 
48Fuente: www.cabrem4.cnea.gov.ar  
49 Fuente: Malsch Techno Valuation Nanotechnology in Argentina. Report of a Fact Finding Mission to San Carlos de Bariloche, 
Buenos Aires 19 de November de 2007.  The Netherlands 
50 Fuente: www.fan.org Fundación Argentina de Nanotecnología. 
51 Fuente: Malsch Techno Valuation Nanotechnology in Argentina. Report of a Fact Finding Mission to San Carlos de Bariloche, 
Buenos Aires 19 de November de 2007.  The Netherlands. 
52 Fuente: www.mincyt.gov.ar  
53 Fuente: http://www.clarin.com/diario/2007/08/09/sociedad/s-03601.htm 
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nano partícula de plata con función fungicida.54 Es importante señalar que en Argentina existe un 
debate sobre el tema legal de la propiedad intelectual, debido a que todavía no hay una ley que 
regule el patentamiento de productos y soluciones. 

Desde el punto de vista internacional de la mano de la cooperación internacional, se creó, en 
noviembre de 2005 un Centro Argentino Brasilero de Nanotecnología (CABNN)55, destinado a la 
creación y coordinación de esfuerzos conjuntos en el desarrollo de la materia en la elaboración de 
proyectos y capacitación de recursos humanos56. Es importante señalar que en 2006 se realizó en 
Buenos aires la I Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Ciencia y Tecnología del MERCOSUR y 
Estados Asociados, en el marco del cual se firmó la Declaración de Buenos Aires y su plan de acción 
con el objetivo de elaborar un Programa Marco de Ciencia y Tecnología del Mercosur que contará con 
financiamiento para implementación, considerando a la nanotecnología como una de las áreas 
prioritarias para la cooperación. 

En la República Argentina, hemos realizado la investigación correspondiente para determinar el grado 
de desarrollo de la nanotecnología, tras dicha investigación, podemos concluir que es nula la 
existencia de patentes vinculada a la temática de estudio del presente trabajo57 , registradas en 
Argentina, durante el periodo analizado (2004- 2009), pero se encuentra en ascenso la cantidad de 
estudios o investigaciones relacionadas con la Nanotecnología en el país. 

Para la presente investigación se considera importante señalar el presupuesto que destina la 
República Argentina a la Ciencia y Tecnología y Difusión:  € 50.582.39158 

  

República Federativa del Brasil 
 

El Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCT) y el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y 
Tecnológico (CNPq) iniciaron en el  2000 una acción coordinada para crear un programa de apoyo en 
Nanociencia y Nanotecnología en el  Brasil59. En el 2001, el CNPq inicio la formación de redes de 
investigadores, con el objetivo de fomentar redes cooperativas integradas de investigación, 
organizadas en centros virtuales multidisciplinarios y de cobertura nacional. Cuatro redes temáticas 
fueron entonces creadas: de materiales nanoestructurados; de nanotecnología molecular e interfaces; 
de nanobiotecnología y de  nanodispositivos semiconductores y materiales nanoestructurados. 
(KNOBEL, 2002). En 2002 el MCT creó el Instituto del Milenio para Nanociencias y, en 2003 se esperaba 
la creación del Centro Nacional de Referencia en Nanociencia y Nanotecnología. (Pina et al, 2005). 

Entre 2002 y 2005 las redes involucraron a 300 investigadores, 77 instituciones de enseñanza e 
investigación, 13 empresas publicaron más de 1000 artículos científicos y registraron más de 90 
patentes. (Brasil, 2006).  En 2004, la implementación de las acciones del Programa "Desarrollo de la 
Nanociencia y la Nanotecnología", en el ámbito del Programa Plurianual (PPA) 2004 – 2007, aseguró el 
apoyo de la investigación básica a la investigación entre instituciones de ciencia y tecnología y 
empresas fortalecendo las redes existentes y la infraestructura de laboratorios. El programa preveía 
recursos de R$ 77,7 millones.  

                                                            
54 Fuente: Nanotecnología: las empresas argentinas están en carrera. iEco Clarin. www.ieco.com  
55 Fuente: www.cabnn.secyt.gov.ar  
56 Fuente: www.fan.org Fundación Argentina de Nanotecnología. 
57 Fuente: https://www.inpi.gov.ar/GrillaPatente.asp  
58 Cotización Oficial Banco Central de la República Argentina (BCRA) $4,74  al día 20 de diciembre de 2008. 
59 El programa apoyó la investigación y el desarrollo que permitieron llevar los resultados de impacto en áreas como tecnologías 
de la información, fabricación de componentes metálicos y no metálicos, medicina e salud, medio ambiente y energía, 
nanoelectrónica, nanobiotecnología, agricultura y nanometrología. 
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Luego fue fortaleciendo con el lanzamiento de la Política Industrial, Tecnológica y de Comercio 
Exterior (PITCE) y con la creación de la Acción Transversal de Nanotecnología de los Fondos 
Sectoriales.  Pasó, desde entonces, a presentar una nueva plataforma de inversiones y fue lanzado el 
Programa Nacional de Nanotecnología (PNN), donde acciones apoyadas por los Fondos Sectoriales se 
sumaron a las acciones planificadas del PPA. Se destaca en este período la creación de 10 nuevas 
redes de investigación, el fortalecimiento del Laboratorio Nacional de Luz Síncrotron (LNLS), del 
Instituto Nacional de Metrología, Normalización y Calidad Industrial (INMETRO), del Centro Brasileño 
de Investigaciones Físicas (CBPF), de la Embrapa Instrumentación Agropecuaria, del Centro de 
Tecnologías Estratégicas del Nordeste (CETENE), el apoyo a proyectos que incluían investigación 
básica,  la investigación entre Instituciones de ciencia, tecnología y empresas.  

En 2006 inicia las actividades del Centro Brasileiro- Argentino de Nanotecnología. Brasil posee un 
significativo parque instrumental, caracterizado por equipamientos de gran porte. Actualmente dos 
universidades brasileñas, la USP y la Unicamp, son responsables por cerca de la mitad de la producción 
científica publicada en nanotecnología, seguida por la Universidad Federal de São Carlos, por la 
Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG)  y por la Universidad de Brasilia (UnB)60. Dentro de las 
principales áreas de actuación en desarrollo del país se puede destacar las del Instituto de 
Nanociencias61 con nanotubos de carbono y sistemas relacionados; nanoestructuras de materiales 
magnéticos; nanosistemas biológicos y orgánicos-inorgánicos y semiconductores nanoestructurados. 

Entre las pequeñas y medianas empresas brasileras que trabajan y desarrollan productos con base 
nanotecnológica se encuentran Nanox Tecnología, en el segmento de tintas bactericidas y fungicidas 
para madera, metal, vidrio y plásticos. Muchos otros casos de pequeñas empresas, sin embargo, están 
siendo desarrollados, en especial en parques tecnológicos e incubadoras. SupraNano y Ciallyx son 
parte62 de esa cadena. Instaladas en el Centro Incubador de Empresas Tecnológicas (Cietec), en Sao 
Paulo, las dos empresas reciben cerca de R$ 400.000 cada una, de instituciones gubernamentales 
como Finep, Sebrae, Fapesp y CNPq. Fundada en el 2007, la primera tiene su plano de negocios 
dedicado a la aplicación de nanopartículas de plata en filtros de aire acondicionado. 

Por su parte el sector público viene desarrollando políticas con miras al desarrollo de empresas de alta 
tecnología, por lo que deberá a medio o a largo plazo, dar un gran impulso al sector. El CRIATEC es un 
fondo de investigación destinado a proveer negocios emergentes. Los otros recursos serán invertidos 
con una perspectiva de rentabilidad, sin exigencias de contrapartidas y deben contemplar sectores 
(portadores de futuro) entre los cuales se encuentran la biotecnología y la nanotecnología63.  

Tras dicha investigación, podemos concluir que es nula la existencia de patentes registradas en Brasil, 
vinculada a la temática de estudio del presente trabajo durante el periodo analizado (2004- 2009), 
pero se encuentra en ascenso la cantidad de estudios o investigaciones relacionadas con la 
Nanotecnología en el país. 

República de Paraguay 
 

Durante los últimos años la implantación de un conjunto de normas, instituciones y otros instrumentos 
de política, a través de los cuales fueron creados los primeros mecanismos de coordinación de un 
sistema nacional para el desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación. En el año 1997, la Ley 1028 
- General de Ciencia y Tecnología - instituye formalmente dicho sistema y crea el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT) como órgano rector de sus políticas y como una institución autárquica 

                                                            
60 Fuente: Almeide, 2005. 
61 El Instituto congrega 66 investigadores y 21 instituciones brasileiras:  UFMG; CETEC/MG; UFJF; UFRJ; UFF; UERJ; LNLS; 
FUNREI/MG; ITP/SE; UFBA; PUC/RJ; CNEN; CBPF; UFV. 
62MAIA, Viviane. Pequenas idéias em ebulição. Pequenas Empresas & Grandes Negocios 
http://empresas.globo.com/Empresasenegocios/0,19125,ERA1692953-2991,00.html Acesso em: 4 fev.2009. 
 
63 ROMERO, Thiago.  BNDES seleciona pequenas e médias empresas dentro do Programa de Capital Semente - CRIATEC.  
Disponível em:<http://inovabrasil.blogspot.com/2008/01/bndes-seleciona-pequenas-e-mdias.html Acesso em: 4 fev 2009.  
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dependiente de la Presidencia de la República, aunque de composición mixta, integrado por 
representantes de ministerios del Poder Ejecutivo, gremios industriales, universidades estatales y 
privadas, centrales sindicales y la Sociedad Científica. En 2002, CONACYT elaboró el primer 
documento de Política Nacional de Ciencia y Tecnología, el cual fue homologado por la Presidencia de 
la República por Decreto 19.007, y en el que se establece la base para sus actuales sectores 
prioritarios: energía, recursos hídricos, ambiente, agropecuaria e industrias derivadas, servicios y 
salud. 

A partir del año 2006 se desarrollan los primeros proyectos importantes con apoyos de organismos 
multilaterales como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), con el fin de lograr desarrollo sostenible, económico, social y de 
respeto al ambiente natural. 

En el Paraguay, hemos realizado la investigación correspondiente para determinar el grado de 
desarrollo de la nanotecnología, en los diferentes centros de ciencia y tecnología, como así también 
en las dos Universidades más importantes del País: Universidad Nacional de Asunción y la Universidad 
Católica de Asunción. Tras dicha investigación, podemos concluir que es nula la existencia de patentes 
vinculadas a la temática de estudio del presente trabajo, registradas en la República del Paraguay, 
durante el periodo analizado (2004- 2009), sin embargo es incipiente el estudio o investigaciones 
relacionadas con la Nanotecnología en el país.  

Actualmente no existen empresas que utilicen la nanotecnología en sus productos o servicios 
ofrecidos. 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología – CONACYT del Paraguay, ha decidido lanzar la primera 
convocatoria abierta que tiene como objetivo desarrollar, fortalecer la capacidad de investigación y 
generación de conocimientos relevantes para mejorar la calidad de vida en nuestro país. Se busca 
apoyar la ejecución de proyectos de investigación, de alta calidad técnica y científica, que 
contribuyan a transformar y crear una sociedad paraguaya más incluyente. 

Para la presente investigación se considera importante señalar el presupuesto que destina la República 
del Paraguay para Ciencia, Tecnología y Difusión: € 5.219.000 

 

 República Oriental del Uruguay 
 
Para el análisis del estado del arte de la nanotecnología  en Uruguay citamos como fuente de 
referencia a los estudiosos de la temática: Adriana Chiancone,

 
Ramiro Chimuris, y

  

Lydia Garrido, 
Luzardo.  En el paper: “La nanotecnología en Uruguay”, afirman, que la Investigación y Desarrollo 
(I+D) en Uruguay se realiza mayoritariamente en el sector público, donde tiene una presencia 
dominante la Universidad de la República (UdelaR) la que concentra más del 70% de los recursos 
humanos de investigación, y aproximadamente una tercera parte del gasto (RICYT, s/f).

 
Otro 

importante aporte en esta materia es desarrollado por diversos organismos del sector gubernamental, 
trabajando en red con los siguientes centros: el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias 
(INIA), y el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE), así como el Laboratorio 
Tecnológico del Uruguay (LATU). 
 
En Uruguay, existe un grupo de reciente creación llamado Grupo Nanotecnología Uruguay (G-Nanotec-
Uy)64 el cual aglutina a más de 10 investigadores. El estímulo a los intercambios científicos y 

                                                            
64 Se trata de grupo multidisciplinario formado por equipos de distintos laboratorios de la U. de la R. y del Instituto Clemente 
Estable. Está conformado por: el a) Grupo Nanobiología, Departamento de Proteínas y Ácidos Nucleídos, Instituto de 
Investigaciones Biológicas Clemente Estable. Estudia el transporte de iones a través de membranas biológicas por nanotubos 
naturales (estructuras nanométricas que se hallan en el núcleo celular). Este estudio integra el Proyecto “Biomembranas 
artificiales” de la Red Sudamericana de Nanobiotecnología en Sistemas Biomédicos. B) Grupo NanoMat, Laboratorio de 
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fortalecimiento de las capacidades locales se visualiza, por medio de los convenios existentes con la 
Fundación Argentina de Nanotecnología (FAN), la Universidad Estadual de Campinas en Brasil, y con la 
Universidad Autónoma de Barcelona en España, para actividades de formación avanzada.  
 
Todos los centros y unidades de desarrollo, investigación e innovación dedicadas a la nanotecnología 
en Uruguay se han gestado de forma tal  de lograr potenciar el desarrollo de las Pymes, buscando 
fortalecer su competitividad. Asimismo la participación de Centro de Gestión Tecnológica dentro de la 
Cámara de Industria (CEGETEC) fomenta y solidifica el proceso de transferencia a Pymes para 
desarrollar estas tecnologías.  
 
En la República Oriental del Uruguay, hemos realizado la investigación correspondiente para 
determinar el grado de desarrollo de la nanotecnología, tras dicha investigación, podemos concluir 
que es nula la existencia de patentes vinculada a la temática de estudio del presente trabajo durante 
el periodo analizado (2004- 2009), registradas en Uruguay, pero se encuentra en ascenso la cantidad 
de estudios o investigaciones relacionadas con la Nanotecnología en el país. 
 
En Uruguay se ha establecido la política de aumentar la inversión en I+D+I, de modo de llevarlo al 1% 
del PBI (por la aplicación de políticas del gobierno actual, ha crecido de 0.3% en el 2008 a 0.8% en 
2008).  Se crea en la ley Ley 18.084 28 Dec la Agencia Nacional de Innovación e Investigación. El 
programa actual está en desarrollo, el antecedente es el programa PDT que al finalizar 2006 el monto 
total de subsidios otorgados a los proyectos analizados alcanzó a U$S 1.564.6 miles (programa de 4 
años). El presupuesto del  Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente tiene un 
presupuesto anual, para el ejercicio 2005, de 378.462.000 $ (US$ 15.769.250) (€ 12.208.452)65.  

República Bolivariana de Venezuela 

En la República Bolivariana de Venezuela el tema de la nanotecnología tiene un carácter embrionario. 
Aún no existe la inversión necesaria en infraestructura para llevar adelante investigaciones profundas. 
El radio de acción del país en materia de tecnologías nanoscópicas es limitado. La producción está 
concentrada en las instituciones de mayor tradición de investigación a saber: el Instituto Venezolano 
de Investigaciones Científicas (IVIC), la Universidad de los Andes (ULA), la Universidad Central de 
Venezuela (UCV) y la Universidad Simón Bolívar (USB). En la República Bolivariana de Venezuela, 
hemos realizado la investigación correspondiente para determinar el grado de desarrollo de la 
nanotecnología, tras dicha investigación, podemos concluir que es nula la existencia de patentes 
vinculada a la temática de estudio del presente trabajo durante el periodo analizado (2004- 2009). 

Para la presente investigación se considera importante señalar el presupuesto que destina la República 
Bolivariana de Venezuela para Ciencia, Tecnología y Difusión: € 273.200.000 para el 2009. 

 

5.3 Problemas a resolver 
El propósito de este proyecto está dirigido a desarrollar sistemas de filtración nanotecnológicos para 
la descontaminación de efluentes a escala comercial. En el siguiente árbol de problemas se presentan: 
los problemas, sus causas y efectos en lo que se refiere al proyecto. 
                                                                                                                                                                                              
Cristalografía, Estado Sólido y Materiales, Departamento de Químico-Física y Matemática (Grupo NanoMat) de la Facultad de 
Química, UdelaR. Está orientando sus trabajos de investigación y aplicación de nanotecnología en la creación de nuevos 
materiales. patente   licenciada por la empresa Brasileña “Companhia Nacional de Grafite”. c) Laboratorio de Biomateriales, 
Instituto de Química Biológica, Facultad de Ciencias, UdelaR. Estudia las interacciones entre las moléculas, y las propiedades 
electroquímicas de las biomoléculas (proteínas);  d) la Unidad de Bioquímica Analítica, Centro de Investigaciones Nucleares, 
Facultad de Ciencias, UdelaR. estudia la exposición de los residuos aminoacídicos en la superficie del citocromo C y su 
interacción con otras superficies por medio de la teoría fractal, desarrollo de genosensores de ADNds y de inmunosensores anti 
PSPB (proteína de la preñez bovina) para su utilización en el desarrollo de biosensores de uso analítico, e) el Área de 
Radiofarmacia se desarrolla en el Centro de Investigaciones Nucleares de Facultad de Ciencias, UdelaR. 
65 http://www.cgn.gub.uy/presupuestos/Presupuesto2005/12LEY/Cuadros/tomo_II/cuadro_09.pdf y 2.4  
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5.3. 1 Árbol de Problemas  
 

 INTERVENCION 
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5.3.2 Árbol de objetivos  

 

 
INTERVENCION
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5.3.3 Análisis de Alternativas 
 

Del estudio del árbol de objetivos, se identifican varias opciones que contribuyen al logro del objetivo 
principal: “capacidad de tratamiento de agua mejorada, agrícola, industrial, minera y urbana”, en 
consecuencia se propone para su priorización los siguientes criterios: 
 

a. Correlatividad con los intereses y principios rectores de las políticas de integración 
establecidas en el MERCOSUR, así como elemento de fortalecimiento de la cultura 
comunitaria. 

b. Factibilidad. 
c. Efectividad sustentable. 
 

  

 
De acuerdo a los resultados obtenidos de la matriz precedente, se considera viable trabajar sobre los 
proyectos que atiendan el objetivo de “desarrollo de sistemas de filtración nanotecnológicos para 
descontaminación de efluentes a escala comercial”, contribuyendo al objetivo “adquisición de 
equipamiento entre instituciones y la infraestructura requerida”. 
 
 
 
 
 
 
  

5.4 Lógica de Intervención 
 

 
Lógica de intervención 

Indicadores 
Fuente de 
Verificación 

Hipótesis 
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Lógica de intervención 

Indicadores 
Fuente de 
Verificación 

Hipótesis 

5.4.1 
Objetivos 
Generales 

• Mejorar la capacidad de 
tratamiento de agua 
contaminada (agrícola, 
industrial, minera y 
urbana) 

• Fomentar la mejora de la 
infraestructura para 
tratamiento de agua 

• Contribuir a desarrollar 
reglamentaciones de 
agua como bien público 

• Contribuir a desarrollar 
tecnologías de 
innovación en frontera 
de conocimiento 

• Contribuir a desarrollar 
experiencias conjuntas 
en tecnologías nano y 
nuevos materiales 

• Contribuir para aumentar 
el nivel de reciclaje y 
reutilización de agua 

• Contribuir a lograr mayor 
aceptación de 
empresarios de integrar 
en su proceso productivo 
los costos reales del 
tratamiento de agua 

• Contribuir para mejorar 
la capacitación técnica 
del capital humano 
(académico y de la 
industria) 

• Contribuir a desarrollar 
una mayor articulación 
entre los instituciones de 
I+D+I del Mercosur 

• Contribuir a desarrollar, 
mejorar y disponer de 
una mayor capacidad de 
integración de equipos 
multidisciplinarios  

• Fomentar la compra de 
equipamientos 
complementarios entre 
instituciones de CyT 

1. Vertido del 
agua a los recursos 
hídricos con los 
niveles en metales 
pesado Cd, Hg y Pb 
requeridos por la 
normativa 
internacional (ISO). 

2. Vertido de 
agua a los recursos 
hídricos dentro del 
nivel internacional 
establecido de 
residuos de 
agroquímicos 
acodados: fósforo 
total (PT) por 
encima de límites 
para eutrificación, 
en particular la 
residualidad del 
Clomazone y 
Quinclorac. 

3. Indicadores 
que caractericen 
los sistemas de 
producción en 
cuanto a utilización 
de agroquímicos. 

4. Protocolo 
para el estudio de 
residuos de 
agroquímicos en 
suelo, agua 
acordado. 

5. Cantidad 
de publicaciones 
conjuntas entre 
instituciones 
vinculadas al tema 

6. Cantidad 
de equipos 
comprados. 

7. Cantidad 
de PhD nuevos en 
la temática. 

8. Sistema de 
costeo del agua 
acordado.  

1. Relevamiento 
de los caudales de 
reciclaje y estudio 
estadístico de los 
contenidos analíticos 
en metales pesados en  
donde se realice la 
implementación  del 
tratamiento de filtro 
nanotecnológico 
/situación original (%) 
o con respecto a 
entornos sin la 
implementación del 
tratamiento de filtro 
nanotecnológico, 
análisis biológicos, 
químicos, antes y 
después de 
tratamiento 
nanotecnológico. 

2. Artículos 
publicados en revistas 
científicas arbitradas. 

3. Equipos en 
funcionamiento y 
evidencia de acuerdos 
de empleo conjunto 
entre las instituciones. 

4. Tesis de 
grado de PhD en la 
temática concluidas. 

• Mapeo de la contaminación 
de aguas en la región 

• Políticas sobre ahorro de 
agua y su fiscalización 

• Existencia de normativa de 
vertido de efluentes y su 
fiscalización 

• Mayor nivel de inversión 
público/privada en CyT 

• Mayor inversión 
público/privada en 
empresas de tratamiento 
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Lógica de intervención 

Indicadores 
Fuente de 
Verificación 

Hipótesis 

5.4.2 
Objetivo 
Específico  

1. Desarrollo de 
sistemas de 
filtración 
nanotecnológicos 
para la 
descontaminación 
de efluentes en 
escala comercial 

1. Lograr un 
aumento en el 
reciclado de agua 
de las empresas de 
entre  5% y 15%66. 

2. Costo del 
agua como materia 
prima de las 
empresas 
disminuido entre 5% 
y 15% (por el 
reciclaje) 

3. Menores 
costos por el 
vertido de agua por 
no cumplimiento de 
los estándares 
(penalidad). 

4. Indicadores 
químicos y 
bioindicadores de la 
efectividad del 
tratamiento 
(disminución de 
parámetros críticos 
o mantenimiento de 
niveles aceptables 
dentro de 
normativa 
internacional): 
Características de 
los muestreos  
realizados para 
establecer una línea 
de base de las 
comunidades de 
fitoplancton, 
zooplancton y : 

a. Análisis 
del agua: in situ: 
Temperatura, pH, 
Oxígeno Disuelto, 
Conductividad, 
Profundidad de disco 
Secchi, PAR 
(radiación 
fotosintética), y  en 
laboratorio: NH4, 
NO2, NO3, Fósforo 
reactivo soluble, N 

1. Relevamiento de 
las empresas que 
apliquen las 
tecnologías 
apoyadas por el 
programa del 
volumen reciclado. 
Informe.  

2. Relevamiento 
comparativo de 
costos de agua en 
las empresas antes 
y después de la 
aplicación de la 
tecnología. 
Informe. 

3. Informe de análisis 
químicos, 
biológicos, 
medición de la 
eficiencia del 
sistema 
implantado. 

4. Informe de control 
de la biodiversidad 
de la zona en 
estudio. 

5. Informe de 
seguimiento y 
monitoreo de los 
parámetros 
seleccionados y 
detallados  en 
indicadores. 

• Métodos de costeos 
generales acordados 
y aplicados a las 
empresas. 

• Ensayos realizados 
según normas 
internacionales, 
interlaboratorios en 
los métodos 
aplicados. 
Acreditación ISO 
17.025 de los 
ensayos respectivos 
por los laboratorios 
involucrados. 

• Reconocimiento 
mutuo de los 
resultados de 
ensayos por los 
laboratorios 
oficiales. 

• Indicadores químicos 
y bioindicadores 
regionales validados 
a nivel internacional 
con comparaciones 
de especies 
autóctonas y las 
internacionalmente 
aceptadas.  

 

 

 

                                                            
66 Rango inicial planteado dentro de la convocatoria como forma de incentivar el reciclaje 
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Lógica de intervención 

Indicadores 
Fuente de 
Verificación 

Hipótesis 

total, P total,  

b. clorofila e 
identificación 
taxonómica y 
cuantificación de 
las comunidades 
fitoplantónica y 
zooplanctónica, 

c. análisis de 
los sedimentos:  en 
laboratorio: P, N, 
MOT (materia 
orgánica total), 
granulometría, 
identificación y 
conteo de fauna 
macrobentónica:  
laboratorio, Cr, Hg. 
dioxinas y furanos, 
EOX, toxicidad 
aguda (Daphnia 
magna) 

Otros: Limnoperna 
fortunei, Eisenia 
foetida, Hyalella 
sp. 
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Lógica de intervención 

Indicadores 
Fuente de 
Verificación 

Hipótesis 

5.4.3 
Resultados 

 
••  Filtros con  
nanotecnología para la 
depuración de agua 
contaminada de diseño 
conjunto por las 3 
Instituciones Tecnológicos 
intervinientes (uno de cada 
país). Trabajo con los grupos 
de los otros 2 países para 
consolidar la red.  
••  Ecodiseño del 
producto: filtro 
nanotecnológico 
••  Empresas de 
producción de los filtros 
(alianzas con empresas 
existentes o 
emprendedores), EGP. 
••   5 empresas, EGR 
(alianzas con empresas 
existentes o 
emprendedores)de 
recolección y tratamiento de 
deposición final en Uruguay 
(2),  Paraguay (1), Brasil (1) 
Venezuela (1) según los 
pilotos establecidos en el 
Acuífero Guaraní y en la 
cuenca del Lago Maracaibo. 
••  Monitoreo, 
control, seguimiento y 
mejora de los parámetros 
establecidos. Cuidado de la 
biodiversidad y de desarrollo 
sostenible. 
••  Patentes 
industriales (2). 
••  Disminución de los 
costos de agua en las 
empresas Pymes de Mercosur 
que empleen los 
mecanismos. 
 

1. Filtro de 
depuración en acorde 
a los parámetros 
establecidos. 
Medición por 
sensores 
nanotecnológicos ya 
presentes en plaza. 
2. Proceso diseñado 
en acuerdo con la 
UNE 15031. Empresas 
de producción 
certificadas con la 
norma EGP.  

3. 2 empresas 
funcionando, EGP, 
(nuevas o 
desarrolladas). 

4. 5 empresas, EGP, 
(nuevas o 
desarrolladas) en 
Uruguay (2),  
Paraguay (1), Brasil 
(1) Venezuela (1) 
según los pilotos 
establecidos en el 
Acuífero Guaraní y en 
la cuenca del lago 
Maracaibo. 
Integrantes de red 
regional con las 
productoras y con los 
institutos 
tecnológicos y 
acciones de red: 
publicaciones, 
movilidad. 

5. Parámetros 
establecidos en 
objetivos específicos. 
Control 

6.Cantidad de 
patentes: 2  

7. Medición de costos 
menores entre 5% y 
15%  

 

11..  Prototipo en 
funcionamiento. Feria 
de presentación 
realizada. 

22..  Certificación 
obtenida de las EGP 

33..  Empresas y sus 
estatutos, estado de 
situación y resultado 
EGP. 

4.ídem 3. 

5. Mediciones, 
intercomparaciones de 
los resultados. 

6. Patentes . 

7. Métodos de costeos 
generales y aplicados a 
las empresas. Informe. 

• Acuerdos para la 
integración de las 
empresas e institutos 
tecnológicos/ 
académicos.  

• Facilidades de políticas 
de empresas 
internacionales en el 
bloque, mejoras 
impositivas 

• Definición de costos 

• Intercomparaciones 
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Lógica de intervención 

Indicadores 
Fuente de 
Verificación 

Hipótesis 

5.4.4 
Actividades 

1.0 Fortalecimiento de Red 
de cooperación de 
instituciones de CyT67 
fortalecida 

1.1 Medición de las 
acciones 
conjuntas, 
publicaciones, 
empresas 
promovidas y/o 
generadas, costos 
ahorrados a las 
empresas 
beneficiarias, 
movilidad e 
intercambios 

2.0 Patentes y protección 
intelectual 

3.0  Prototipo  
3.1 Ensayos analíticos 

de verificación de 
cumplimiento de 
requisitos (filtro, 
biorremediación) 

3.2 Presentación 
comercial 

3.3 Generación del 
protocolo de 
empresa (tanto 
para EGP como 
para EGR) 

4.0 Empresas 
generadas o empresas ya 
existentes con los 
desarrollos para la 
producción de las 
tecnologías propuestas en 
los proyectos 
implementados 
4.1 VAN y TIR de las 

unidades de 
negocios relativas 
de acuerdo a 
criterios de 
aceptación  (TIR 
mayor 10% 
solicitado en la 
Feria) 

Medios 

••  Convenios 
entre institutos 
firmados. 
Intercambios 
••  Protocolo 
de las empresas 
generadas o de las 
alianzas 
••  Prototipo 
desarrollado, 
metodología de 
generación de filtros, 
recolección, y 
biorremediación 
aplicadas 

Costos 

Ver presupuesto del 
proyecto. 

 

 

Condiciones Previas 

• Asignación de recursos y definición de mecanismos de fomento, por el GMC y la RECyT, de red de 
cooperación para su generación o fortalecimiento si la misma ya existe.  
• Temáticas de las convocatorias acordadas en los estado miembro 
• Convocatoria dentro del Programa Marco de C,T e I para el Eje I. 
• Adjudicación de recursos para los proyectos aprobados 
• Regiones a implementar las tecnologías  priorizadas  y acordadas 
• Políticas  de movilidad comunitarias y recursos aprobados 
• CVMERCOSUR, Política de sistematización y  accesibilidad a la información incluyendo los Sistemas 
Nacionales de Investigadores de cada país. 

                                                            
67 De acuerdo a la investigación realizada, se considera oportuno resaltar el correcto funcionamiento de las siguientes redes: 
Centro Argentino Brasilero de Biotecnología, del cual también participan en diversas actividades Uruguay, Paraguay y Colombia, 
y el Centro Argentino Brasilero de Nanociencia y Nanotecnología. 
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Se muestra a continuación un esquema de los principales resultados a obtener en el proyecto: 

 

La ubicación geográfica de los pruebas pilotos se indican a continuación: 

 

Instituciones Académicas 
(Universidades, Inst.  
Tecnológicos )(IT)

Empresas 
Generadas o 
alianzas (EG)

MiPymes
Beneficiarias 

(MPB)
Resultados

1 Brasil
1 Argentina
1 Uruguay

Empresas 
productoras 
(EGP) filtros:

2

Empresas 
recolección y 
tratamiento de 
los filtros (EGR):

2 Uruguay
1 Paraguay
1 Brasil

1 Venezuela

15 empresas 
con 

tratamiento: 3 
por país 

Red CyT

Ecodesign

Filtros
nano

Pilotos
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5.4.5 Beneficiarios 
 

• Beneficiarios Directos: 
- Empresas agrícolas, industriales, mineras y de aguas servidas que viertan efluentes a causes 

hídricos del Mercosur. 
- Empresas de tecnologías de alto impacto relacionadas a la descontaminación del agua. 
- Instituciones de Ciencia y Tecnología del Mercosur, Centros de Investigación, Universidades. 

 
• Beneficiarios Indirectos: 
- Instituciones con vinculación en la temática de los cuatro países  
- RECYT Reunión Especializada Ciencia y Tecnología del Mercosur. 
- Instituciones del Mercosur. 
- Sector público de los cuatro países (provincias, estados, municipios, alcaldías, departamentos). 
- Sector privado. 
- Sociedad civil 

5.5 Esquema general del Proyecto Desarrollo de sistemas de filtración 
nanotecnológicos para descontaminación del agua. 
 
El proyecto tiene como fin la generación de sistemas de filtración con membranas nanotecnológicos 
(FMN) con Ecodiseño, para la descontaminación del agua.  
 
Las membranas son las  que realizan la separación física de contaminantes específicos, mediante  
nanotubos o nanopartículas que las componen. Estos sistemas de filtración son eficientes desde el 
punto de vista medioambiental para el tratamiento y reutilización de aguas residuales de la actividad, 
agrícola, industrial, minera, recreativa (aguas termales) y urbanas. 
 
El proceso FMN es una opción atractiva demostrada por el resultado de las TIR que se generan en las 
EGP y EGR según el análisis realizado. 
 
La innovación técnica que se plantea, a nivel mundial es disruptiva, debido a que no existen 
desarrollos como el planteado en el proyecto. Del mismo se generaran una o más patentes Mercosur, 
que contribuirán a la constitución de los sistemas de filtración nanotecnológicos. 
 
El ecodiseño, como metodología distintiva para generar valor agregado, esta presente en todo  el 
proceso: desde la producción de los sistemas de filtración nanotecnológicos, su comercialización, 
distribución, recolección, reciclado y biorremediación de los lodos de tratamiento.  
 
Una vez desarrollada la investigación en los centros de investigación, se realiza una prueba de 
laboratorio, para luego realizar una experiencia piloto en los 4 puntos, establecidos como objeto de 
estudio en el Acuífero Guaraní y en la Cuenca del Lago de Maracaibo (Venezuela). 
 
El proyecto, también incluye la selección de los mecanismos de comercialización. Contemplados de la 
siguiente manera: 
 
a) Licitación para el otorgamiento del derecho de explotación de la patente (para empresas 
interesadas en la fabricación y reciclado de los filtros)  
 
b) Feria de presentación para la elección de empresas de producción, recolección y reciclado de los 
sistemas de filtración nanotecnológicos.  
De acuerdo a la evaluación realizada, se considera conveniente la realización de una Feria de 
presentación del producto y su proceso productivo. En la misma se seleccionarán empresas privadas 
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según términos de referencia establecidos en el proyecto. La realización de la Feria para presentar el 
producto y proceso productivo, es desarrollada también por las instituciones intervinientes.  
 
Se busca empresas ya constituidas, emprendedores o start up, para producir los sistemas de filtros 
nanotecnológicos con la metodología establecida, a estas empresas se las denominará EGP: Empresa 
Generada Productora. También se buscarán las empresas que realizarán la recolección y su 
tratamiento, las cuales serán denominadas: EGR: Empresa Generada Recicladora.  
 

 
Esquema del proyecto: etapas de investigación, diseño y comercialización. 
 

 
 

Agricultura 
(riego)

Cultivos 
(fertilizantes, 

etc.)
Urbano Minería

Aguas de 
recreación  
(termas)

Descargas

Tratamiento

Volcado

Reciclo 
(toma del 
recurso, 

aguas abajo) Sistemas de filtración

Nanotecnológicos

Agua con 
estándares 

internacionales

Recurso 
Nativo 

Protegido

Diseño sistemas 
de filtración  nano 

para metales 
pesados

Venta de  
producción 
de arboles

Diseño sistemas 
de filtración nano 
para pesticidas

Piloto y escalado 
industrial

Feria presentación y 
selección de 

emprendedores o 
empresas aliadas

Producción de 
sistemas de filtración 
dos  empresas (EGP)

Venta a empresas 
agroindustriales 
minera , termas, 
urbano, etc.

MBP

Recolección, reciclado y 
compra  de sistemas de 
filtración por empresas 
asociadas o creadas : 
Uruguay,, Paraguay, 
Argentina, Brasil, 
Venezuela (EGR) Tratamiento 

de sistemas 
de filtración 

Venta bajo 
licencia de los 

sistemas  
reciclados

Producción y diseño 

Venta y distribución 

Acciones para MBP

Recolección, reciclado 
y tratamiento 

producción 
de muebles
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Se presenta a continuación un esquema del proceso productivo con la articulación público privada que 
el proyecto plantea: 
 
 

 
 

5.5.1 Diseño de los sistemas de filtración con membranas nanotecnológicas 
 
Los responsables de la investigación y desarrollo del sistema de filtración serán las Instituciones 
Académicas (Universidades, Instituciones Tecnológicas, o redes) que presenten el presente proyecto. 
Como referencia en el esquema son denominadas: IT1, IT2,  IT3. 
 
Los sistemas de filtración a realizarse pueden ser estructurados (nanotubos) o no estructurados 
(nanopartículas). Se desarrollan dos tipos de sistemas de filtración nanotecnológicos, aplicando en 
todo el ciclo de vida del producto (desde los materiales empleados hasta su reciclado) la metodología 
Ecodiseño:  
 

a. Sistemas de filtración nanotecnológicos por proceso de intercambio: diseño, desarrollo y 
producción de un sistema para la separación de metales pesados; específicamente Cd, Cr, Hg 
y Pb.  

b. Sistemas de filtración nanotecnológicos por procesos de absorción: desarrollo y producción de 
un sistema para la separación de plaguicidas; en especial Clomazone y Quinclorac.  
 

 

Uso de sistemas 
de filtración nano

Producción y 
Venta muebles

Instituciones Académicas 
(Universidades, Inst. 
Tecnológicos) (IT)
(3: Ar‐ Br  ‐Uy)

Desarrollo 
de 
tecnología 
sistemas 
de 
filtración 
nano

Empresas Generadas 
(EGP) de Producción de 
sistemas de filtración 

nano
(2 empresas)

Venta de sistemas 
de filtración nano

Mipymes
Benficiarias

(MPB)

Empresas Generadas (EGR) de 
recolección y tratamiento de 
sistemas de filtración nano
5: (2 Uy ‐ 1 Br‐ 1 Py ‐1Vz)

Logística de recolección 
Tratamiento y reciclo 
Biorremediación (compra)

Venta de   
Plásticos

sistemas de 
filtración nano s 
reciclados (venta 
bajo licencia a 
MPB)

Producción y 
Venta arboles  



                                                                                                                                 
 
 

  
56 

 
   

 
 
El proyecto prevé solicitar el registro de dos patentes a las autoridades correspondientes del 
MERCOSUR al finalizar el mismo. 
 
El proyecto implica la formación de tres doctorados en la temática, en las instituciones participantes, 
los costos son asumidos por el proyecto. 

5.5.2 Sistema de Recolección 
 
Con el fin de completar el ecodiseño requerido, se establece un sistema de recolección de los 
sistemas de filtración nanotecnológicos para la recuperación de los componentes y su reciclaje. El 
proyecto contempla el desarrollo del sistema de recolección y limpieza de los sistemas de filtros.  
 
El Departamento de Reciclaje de la EGR será la responsable de triturar los sistemas de filtración 
separando el material de filtro de la caja de plástico. Esta última es la que se reciclará, y limpiará. El 
granulado de plástico resultante será enviado a la industria pertinente con el objetivo que sea 
utilizado para nuevos fines. El plástico granulado que se vende a la industria plástica se reciclará para 
la fabricación de nuevos filtros.  
 
En cambio, el nano componente activo es un material difícil de gestionar. A nivel industrial, el primer 
tratamiento a realizar por la EGR, es regenerar el material absorbente, y limpiar de contaminantes. 
Los nanotubos o nanopartículas se separan en la EGR mediante una línea de separación y 
regeneración.  
 
Los sistemas permanecerán en la EGR, donde se someten a un proceso de regeneración del 100% 
durante el cual recuperan la capacidad completa a través de una serie de fases de procesamiento. El 
tratamiento posterior asegura nuevamente restablecimiento de su pureza.  
 
Al final de este proceso, el sistema de filtración nanotecnológico regenerado satisfará todos los 
estándares de calidad exigidos en términos funcionales e higiénicos, mediante estrictos exámenes 
internos y externos.  
 
Finalmente los lodos, saturados en metales pesados, obtenidos de la regeneración de los filtros,  
siguiendo la metodología de Ecodesign  son tratados con la tecnología planteada en el presente 
proyecto de fitoextracción o biorremediación de los metales pesados, en especial Hg (Utilizando los 
lodos como abono de la especie Salix spp. (Willow Root), sauces, los cuales poseen una propiedad que 
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consiste en la absorción de ciertos metales pesados del suelo68. Luego del periodo de absorción total 
de los contaminantes, se procederá a la tala y posterior venta de las arboles producidos al consumidor 
final (producción de muebles). 
 
El estudio del éxito del proyecto, lleva a establecer el siguiente cuadro 

 

 

 

 

                                                            
68 Bioremediation and Biodegradation Accumulation of Perchlorate in Aquatic and Terrestrial Plants at a Field Scale 
Kui Tan, Todd A. Anderson, Matthew W. Jones, Philip N. Smith, and W. Andrew Jackson. Published in J. Environ. Qual. 33:1638–
1646 (2004). ASA, CSSA, SSSA Abbreviations: BCF, bioconcentration factor; NWIRP, Naval Weap677 
S. Segoe Rd., Madison, WI 53711 USA.  
Plant and Environment Interactions Clonal Differences in Mercury Tolerance, Accumulation, and Distribution in willow 
Yaodong Wang* and Maria Greger. Published in J. Environ. Qual. 33:1779–1785 (2004). ASA, CSSA, SSSA 677 S. Segoe Rd., 
Madison, WI 53711 USA  
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5.6  Equipo del Proyecto 
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5.7  Diagrama de Gantt. 
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5.8 Diagrama de red 
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5.9 Presupuesto 
Todos los montos están expresados en Dólares de Estados Unidos de América. 

PERSONAL del Proyecto 
    IT1: Instituto Tecnológico 1  
    IT2: Instituto Tecnológico 2 
    IT2: Instituto Tecnológico 3 
 

Servicios Personales (IT3,IT2,IT3) Personal 
Mensual 

US$ 

Período 

US$ 

Viáticos 

US$ 

Coordinación General del proyecto  

 

36 meses/ 

variable 
Viáticos x 36 meses 

Director General IT1 1 6.000 216.000   12.000 

Comunicador Social 1 1.000 36.000  6.200 

Asesor Derecho Internacional 1 3.000 108.000 5.000 

Gerente Administrativo-Financiero 1 3.000 108.000 3.000 

Asistente Administrativo-Financiero 1 1.000 36.000 1.000 

Coordinador Técnico 3 4.000 360.000 24.000 

Investigador en absorción               1 3.000 90.000 18.000 

Investigador especialista 2 3.000 180.000 12.000 

Ingeniero Sanitario y Ambiental 1 2.500 75.000    6.000 

Asistente  candidato PhD 3 1.500 135.000 18.000 

Técnico Analítico agua solo 2 2.000 120.000 600 

Técnicos operarios 9 600 129.600 0 

Pasantes 12 150 43.200 0 

Subtotal 
 

1.636.800 105.800 

Total 1.742.600 
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Bienes de uso administrativos Cantidades 
Precio Unitario 

US$ 

Total 

US$ 

PCs Dell 8 680 5.440 

Laptops Dell 8 1.300 10.400 

Impresoras HP Láser 3 150 450 

Impresoras Color Láser 3 350 1.050 

Servidores y Almacenamiento 1 15.000 15.000 

Fotocopiadoras Xerox 3 3.500 10.500 

Retroproyector Portátil  3 1.500 4.500 

Cámaras Digitales Fotográficas 4 500 2.000 

Videocámaras Digitales 4 800 3.200 

Pantalla Panel Presentaciones 3 500 1.500 

TV 3 1.000 3.000 

DVD 3 200 600 

Scanners 3 350 1.050 

Vehículos compactos para 4 personas  3 15.000 45.000 

Furgonetas Utilitarias 2 12.000 24.000 

Comunicación fija 5 100 500 

Fax 3 200 600 

Telefonía celular (equipo) 17 100 1.700 

Total 
 

                 130.490 
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Bienes e servicios de uso técnico Cantidades 
Precio Unitario 

US$ 

Total 

US$ 

AFM (Microscopio de Fuerza Atómica) 1 250.000 250.000 

Láser de pulso ultracorto o láser continuo de alta 
potencia 

1 
20.000 20.000 

STM (Microscopio de Efecto Túnel) 1 250.000 250.000 

Equipo de absorción atómica 2 50.000 100.000 

Equipo de cromatografía (gaseosa y de alta presión) 2 70.000 140.000 

Equipamiento mediano:  Láser UV, dispositivos para 
medidas magnéticas 

1 
20.000 20.000 

Materiales para ensayos 1 30.000 30.000 

Mantenimiento, insumos, repuestos (15.000 US$ por 
año) 

1 
30.000 30.000 

Servicios técnicos de mantenimiento 1 10.000 10.000 

Elaboración y mantenimiento de la Pagina WEB del 
proyecto 

1 
3.000 3.000 

Escalado a nivel producción y mejora de los 
prototipos 

1 
60.000 60.000 

Total                     913.000 

 

 

 

Capacitación Precio Total 

Cursos de profundización de nanotecnología. Profesores 
europeos: 3 instancias a 6.000 US$ cada una. 

18.000 18.000 

1era Jornada intercambio entre los grupos de 
investigación de los 3 institutos y seguimiento del 
proyecto 

18.000 18.000 

2da Jornada intercambio entre los grupos de 
investigación de los 3 institutos y seguimiento del 
proyecto 

18.000 18.000 

3era Jornada intercambio entre los grupos de 
investigación de los 3 institutos y seguimiento del 
proyecto 

18.000 18.000 

1era Participación de Congresos Internacionales de 4.000 12.000 
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Capacitación Precio Total 

primer nivel y Publicaciones 

2da Participación de Congresos Internacionales de 
primer nivel y Publicaciones 

4.000 12.000 

3era Participación de Congresos Internacionales de 
primer nivel y Publicaciones 

4.000 12.000 

Total                    108.000 

 

 

Servicios No Personales Cantidades 

 

Total 

US$ 

Seguros 3 % (2.894.090) 86.823 

Seguridad 1 % (2.894.090) 28.941 

Publicidad 5 % (2.894.090) 144.705 

Mantenimiento e imprevistos 3 % (2.894.090) 86.823 

Comunicación  4 % (2.894.090) 115.764 

Total 
 

                        463.056 

 

Costo Final del Proyecto 

Ítems del Proyecto            (US$) (Euros) 

Servicios Personales                      1.742.600 1.350.853 

Bienes de uso administrativos                         130.490 101.155 

Bienes e servicios de uso técnico                         913.000 707.752 

Capacitación                         108.000 83.721 

Servicios No Personales                         463.056  358.958 

Total Final                   3.357.146 2.602.439 
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Solicitud de Fondos 

Contribución del Mercosur                      40% 

Fondo de Apoyo a la Pymes                     20%   

Contribución de los solicitantes                    20% 

Contrapartidas de los Estados Parte: 

Uruguay presentado a la Agencia Nacional de 
Investigación e Innovación (ANII). 

Brasil presentado al fondo de investigación para 
negocios emergentes: CRIATEC  

Argentina presentado a Fundación Argentina de 
Nanotecnología (FAN) y al Fondo Tecnológico 
Argentino (FONTAR)    

                   20% 

 

5.10  Plan de Comunicación 
 

El Plan de Comunicación del Proyecto: Desarrollo de sistemas de filtración nanotecnológicos para la 
descontaminación del agua, es en una herramienta útil y necesaria que ayudará a estar en contacto 
con todos los actores involucrados en el proyecto y con la sociedad civil. Debido a ello se considera 
importante contar con un comunicador social, el cual será el responsable de llevar adelante un plan 
de comunicación desde el inicio del proyecto.   

Se utilizarán todas las herramientas 2.0 (blog, redes sociales, RSS, etc.) a disposición para 
comunicar el proyecto. Estas nuevas tecnologías permitirán la rápida difusión, la participación y el 
dialogo con los posibles usuarios y beneficiarios del proyecto. El plan tendrá dos ejes principales y 
diferenciados: la comunicación externa y la interna. En ambos casos, el responsable de la 
comunicación liderará las acciones y estrategias.  

Comunicación Externa. Inicialmente  se pueden contemplar las siguientes acciones: 
 
-Mantener puntualmente informados a los involucrados con claridad, transparencia  los resultados 
que se van obteniendo. 
-Posicionar al Proyecto Desarrollo de sistemas de filtración nanotecnológicos para la 
descontaminación del agua, como la solución del Mercosur frente a la problemática del agua, ante 
la opinión pública y los medios de comunicación. 
-El responsable de comunicación será el único vocero oficial para informar a los medios la 
comunicación de iniciativas, lanzamiento de los productos o servicios, eventos, ideas, sugerencias, 
opiniones, etc.  
-El responsable de comunicación analizará los principales periódicos nacionales y regionales  con 
especial detenimiento en aquellas noticias que puedan afectar los intereses del proyecto en las 
variables económicas, financieras y sociales. También realizará un examen detenido de folletos, 
publicaciones oficiales o de otras empresas que puedan afectar al buen funcionamiento, así como 
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de las principales revistas especializadas, boletines reservados, etc. Realizará análisis de 
publicaciones extranjeras, que por su importancia se hagan acreedores a una toma de conciencia de 
sus juicios y opiniones sobre temas económicos, financieros, socio - políticos, y muy especialmente, 
en aquellas actividades más directamente relacionadas con las entidades implicadas en el proyecto. 
-El comunicador social mantendrá el contacto con los diversos medios de comunicación, tanto por 
medio de notas de prensa, como por el contacto directo con los responsables, con el fin de enviar 
todo tipo de información que se realice: revistas, informes no reservados, descripción y 
características de productos o servicios, estadísticas,  a los periodistas especializados en ese campo. 
 
Comunicación Interna. Inicialmente  se pueden contemplar las siguientes acciones: 
-El comunicador social preparará informes sobre el proyecto para los diferentes actores 
involucrados. 
-Preparación diaria de un reporte de las noticias aparecidas y que afecten a la estrategia 
empresarial, recogiendo los artículos más representativos que han sido publicados en la prensa 
diaria y revistas especializadas.  
-Creación del gabinete de crisis, en caso de que fuese necesario, comunicar algún imprevisto. 
-Confección de declaraciones para el Director del Proyecto para que este puedan utilizar en ruedas 
de prensa, entrevistas, etc. 
-Apoyo a las diferentes instituciones miembros del proyecto para la elaboración de materiales 
publicitarios, corporativos, promocionales, etc. 

 
Imagen visual del Proyecto 
 
La importancia de establecer un logo, reside en la síntesis visual del proyecto. El presente 
logo será la imagen del proyecto, el cual incluye la siguiente tipografía, el color  y el estilo.  
La importancia de este elemento, proveniente del marketing, radica principalmente en la 
posibilidad de que la sociedad civil reconozca al producto a simple vista, trasmitiendo los 
valores y espíritu del proyecto: integración, innovación, participación y compromiso.  
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6 Desafíos futuros 
 

Los Objetivos del Desarrollo del Milenio han dado alta prioridad al sector del agua potable y 
saneamiento vinculándolo claramente con el desarrollo sostenible. En nuestro continente los cuatro 
“Principios de Dublín” refrendados en la Cumbre de Río de Janeiro, la creación del Subgrupo de 
Trabajo 6 Medio Ambiente del Mercosur y el Programa Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación del 
Mercosur son el contexto propicio para profundizar el debate sobre el uso racional y efectivo de 
nuestros recursos hídricos. Desde diferentes sectores se propone reconocer que los servicios de agua 
potable y saneamiento son un derecho humano. 

La atención mundial a la necesidad de incrementar las inversiones para mejorar el agua potable es 
una gran oportunidad para profundizar los esfuerzos en la reducción de la pobreza y el desarrollo 
social. Continuando esta línea de pensamiento y como conclusión final de éste proyecto realizado por 
los integrantes de los 5 países, se sugieren algunas reflexiones: 

- Reconocer el valor económico  y estratégico del agua.  
- Gestionar en forma participativa e integral el recurso agua, a través de la creación de un 

Instituto del Agua de Mercosur dedicado a: gestión, investigación, desarrollo y monitoreo.  
- Formación de competencias específicas en la temática, por medio de diplomaturas, 

posgrados, doctorados y pos doctorados en la región. 
- Posición conjunta de los Estados Miembros del Mercosur con respecto a la inclusión del tema 

Agua en el Protocolo de Kyoto.  
- Observatorio MERCOSUR Ecodesign en el proceso del consumo, utilización y reciclaje del Agua. 



                                                                                                                                 
 
 

  
71 

 
   

7. Glosario 

Bioremediación: es el uso de microbios (bio) con capacidades de remover contaminantes del medio 
ambiente, para lograr así retornar los recursos naturales a su estado “limpio y natural (remediación)” 
(Fuente: http://www.biodyne-srq.com/appbio_esp.html). 

Biotecnología: es la tecnología basada en la biología, especialmente usada en agricultura, farmacia, 
ciencia de los alimentos, ciencias forestales y medicina. Se desarrolla en un enfoque multidisciplinario 
que involucra varias disciplinas y ciencias como biología, bioquímica, genética, virología, agronomía, 
ingeniería, física, química, medicina y veterinaria entre otras. Tiene gran repercusión en la farmacia, 
la medicina, la microbiología, la ciencia de los alimentos, la minería y la agricultura entre otros 
campos. (Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Biotecnolog%C3%Ada). 

Contaminacion: es la introducción en un medio cualquiera de un contaminante, es decir, la 
introducción de cualquier sustancia o forma de energía que puede provocar algún daño o 
desequilibrio, irreversible o no, en el medio inicial. Para que exista contaminación, la sustancia 
contaminante deberá estar en cantidad relativa suficiente como para provocar ese desequilibrio. Esta 
cantidad relativa puede expresarse como la masa (cantidad) de la sustancia introducida en relación 
con la masa o el volumen del medio receptor de la misma. Este cociente recibe el nombre de 
Concentración. Un ejemplo de concentración habitual es de miligramos/litro.(Fuente: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n). 

Ecodesign/ Ecodiseño: es una versión ampliada y mejorada de las técnicas para el desarrollo de 
productos, a través de la cual la empresa aprende a desarrollarlos de una forma más estructurada y 
racional. El ecodiseño conduce hacia una producción sostenible y un consumo más racional de 
recursos. El concepto de ecodiseño está contemplado en la agenda de negocios de muchos países 
industrializados, y es una preocupación creciente en aquellos en desarrollo. Otro aspecto innovador 
del ecodiseño es su enfoque sobre todo el ciclo de vida del producto, que es parte integral de su 
aplicación. (Fuente: http://www.cegesti.org/ecodiseno/que_es.htm). 
 
Herramientas 2.0 (web 2.0): es la segunda generación en la historia de la web basada en 
comunidades de usuarios, redes sociales, blogs, que fomentan la colaboración y el intercambio ágil de 
información entre usuarios. (Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Web_2.0). 

 

Nano: es un prefijo griego que indica una medida, no un objeto, de manera que la nanotecnología se 
caracteriza por ser un campo esencialmente multidisciplinar, y cohesionado exclusivamente por la 
escala de la materia con la que trabaja. (Fuente: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Nanotecnolog%C3%Ada). 

Nanotecnologia: es un campo de las ciencias aplicadas dedicado al control y manipulación de la 
materia a una escala menor que un micrómetro, es decir, a nivel de átomos y moléculas 
(nanomateriales). Lo más habitual es que tal manipulación se produzca en un rango de entre uno y 
cien nanómetros. Para hacerse una idea de lo pequeño que puede ser un nanobot, más o menos un 
nanobot de 50 nm tiene el tamaño de 5 capas de moléculas o átomos (depende de qué esté hecho el 
nanobot). (Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Nanotecnolog%C3%Ada).  

Plaguicidas: agroquímicos, o también mal denominados pesticidas, son sustancias químicas destinadas 
a matar, repeler, atraer, regular o interrumpir el crecimiento de seres vivos considerados plagas.  
Fuente: (http://es.wikipedia.org/wiki/Pesticida)  
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ANEXO A RECURSOS HÍDRICOS 
Estado del Arte de los Recursos Hídricos en el Mercosur 
 
Los cursos de agua, actualmente son objetos de acuerdos a gran escala que ayudan a viabilizar su uso 
correcto y su control por la sociedad. Dentro del Acuerdo Marco para el medio Ambiente establecido 
en el Mercosur, se precisan las siguientes  áreas de protección: 
  
TABLA 1: Conservación y Biodiversidad – Política y Legislación Ambiental 

 
Fuente: SIAM69 – Sistema de Información Ambiental del Mercosur- Subgrupo de trabajo 6: Medio 

Ambiente. 
 
 
TABLA 2: Organismos Internacionales vinculados al Agua en el Mundo 

 
Cuadro - Organismos Internacionales vinculados al Agua en el Mundo 

 Organización Hidrográfica Internacional (OHI)   
Organización Marítima Internacional (OMI)   
Organización Meteorológica Mundial (OMM)   
 

      Fuente: Grupo Acqua 
 
TABLA 3: Organismos Internacionales vinculados al Agua en el MERCOSUR 
 

Cuadro - Organismos Internacionales vinculados al Agua en el Mercosur 
La Comisión Administradora del Río de la Plata (C.A.R.P.) es un organismo internacional, de carácter binacional, 
que brinda el marco jurídico y dialogo entre las partes, la República Argentina y la República Oriental del 
Uruguay.  

La Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo (CTMFM) establecido por el Tratado del Río de la Plata y su Frente 
Marítimo, su objetivo es realizar estudios, adoptar, coordinar planes y medidas relativas a la conservación, 
preservación y racional explotación de los recursos vivos y protección del medio marino en la zona de interés 
común. 

La Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) es un organismo creado por las Repúblicas Argentina y 
Oriental del Uruguay como concreción de la voluntad de ambas en institucionalizar un sistema de administración 
global del Río Uruguay en el tramo del mismo que comparten.   
LA COMISION TECNICA MIXTA DE SALTO GRANDE: cuenta con Sistema de Gestión Ambiental ISO 14.000 
Comisión de Coordinación lnterjurisdiccional del Programa Hidrovía Paraguay-Paraná (CIH)   
El Comité Intergubernamental Coordinador de los Países de la Cuenca del Plata (CIC) es el órgano ejecutivo del 
Sistema de la Cuenca del Plata, integrado por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. 
Entidad Binacional Yacyretá   
Train-Sea-Coast Río de la Plata (TSC)   

                                                            
69 Fuente: http://siam.mma.gov.br 

Tabla: Conservación y Biodiversidad  - Política y Legislación Ambiental 
 

Conservación y Biodiversidad 

Areas protegidas 
Recursos hídricos  
Gestión integrada del agua de lastre 
Manejo de fauna 
Manejo de bosques natives 
 

 

Política y Legislación Ambiental 

Acceso a la información, participación y 
justicia 
Armonización de legislación 
Instrumentos de control ambiental 
Emergencias ambientales 
 

 

 



                                                                                                                                 
 
 

  
77 

 
   

Argentina  
Indicator  Value (year)
Population with sustainable access to improved drinking water sources (%) rural ? 80 (2006)  
Population with sustainable access to improved drinking water sources (%) total ? 96 (2006)  
Population with sustainable access to improved drinking water sources (%) urban ? 98 (2006)  
Population with sustainable access to improved sanitation (%) rural ? 83 (2006)  
Population with sustainable access to improved sanitation (%) total ? 91 (2006)  
Population with sustainable access to improved sanitation (%) urban ? 92 (2006)  

 

FONPLATA es un fondo financiero para el desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata. 
ITAIPU 

Fuente: Grupo Acqua 

Tabla 4: Patente de Tratamiento de Agua y la Comunidad Internacional 

Nombre de la Patente y Publicación 

PROCESSUS ET APPAREIL DE PURIFICATION D'EAU IMPURE AU MOYEN D'UNE MICROFILTRATION OU D'UNE 
ULTRAFILTRATION ASSOCIEE A UNE OSMOSE INVERSEE Inventeur: ZUBACK JOSEPH EDWARD [US] 
Demandeur: US FILTER WASTEWATER GROUP INC [US] ; ZUBACK JOSEPH EDWARD [US] Publication: 
WO2005092799 (A1) — 2005-10-06CIB: B01D61/04 ; B01D61/14 ;B01D61/58 (+10) 
DISPOSITIF DE RECYCLAGE ET DE RÉUTILISATION DES EAUX USÉES COMPACT PHOTOCATALYTIQUE À 
MAGNÉTISATION Inventeur: PENG YUNLONG [CN] Demandeur: PENG YUNLONG [CN] Publication: 
WO2006108326 (A1) — 2006- 10-19 CIB: C02F1/28 ; C02F1/32 ; C02F1/48 
FILTRO DIATOMITE Inventeur: GRISHASHVILI IRAKLI [GE] ;MENABDE IRAKLI [GE] Demandeur: 
GRISHASHVILI IRAKLI [GE] ;MENABDE IRAKLI [GE]Publication: WO2004004867 (A1) — 2004-01-15 CIB: 
C04B35/14 ; C04B35/14 ; (IPC1-7): B01D39/06 (+1) 
FILTRE POUR LA POTABILISATION D'EAU ET PROCEDE DE REALISATION DUDIT FILTRE Inventeur: GIRONDI 
GIORGIO [IT] Demandeur: UFI FILTERS SPA [IT]; GIRONDI GIORGIO [IT] Publication: WO2007128599 (A1) 
— 2007- 11-15 CIB: B01D39/16; B01D39/20 ; B01J20/20  
Dispositifs de purificiation d'eau portatifs employant du charbon actif à basse densité. Inventeur: 
POULI DIRK [US] ; MIERAU BRADLEY D [US] Demandeur: INNOVA PURE WATER INC [US] Publication: 
EP0402661 (A1) — 1990-12-19 CIB: C02F1/00 ; C02F1/28 ; C02F1/00 
Patente US 2008/0035547 fe, 14 2008.  Robert L. Miller Aparato y metodo de filtración de agua 

Patente USA 7.374.693 B1, mayo 20, 2008 Aparato y método de descontaminación de agua. Alexaner 
Routerg, Andreevich Kolikov, Rutherg Philip Grigorevich &al. 

Fuente:– Grupo Acqua 

Tabla 5: Situación de los Recursos Hídricos en la República Argentina 

 

 

 

 

Tabla 6: Marco Institucional de los Recursos Hídricos en la República Argentina 
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 Fuente: Secretaría de Recursos Hídricos 

Tabla 7: Marco Normativo de los Recursos Hídricos en la República Argentina 

• Constitución Nacional: Establece que el agua como recurso pertenece al dominio originario 
de las Provincias, según el art. 124 in fine. Considera al Código Civil suficiente marco 
jurídico para el agua a nivel Nacional. El derecho de aguas, como recurso natural, es un 
derecho reservado a la competencia exclusiva de las Provincias por el art. 104, actual 121 de 
la C.N., sin que preexista ninguna excepción en la doctrina o jurisprudencia. Distribuye la 
competencia entre la Nación y las Provincias y obliga a las Provincias a respetar 
determinados principios de Gobierno.  

• Código Civil: Incluye en el dominio público: los ríos, sus cauces, las demás aguas que corren 
por cauces naturales y a toda otra agua que tenga la aptitud de satisfacer usos de interés 
general, los lagos navegables y sus lechos, las riberas internas de los ríos y las vertientes que 
nacen en un fundo de distinto propietario de aquel en que mueren. También el agua 
subterránea sin perjuicio del dueño del fundo a extraerla, con sujeción a la reglamentación 
local (Art. 2340). Al incluir el agua en la categoría jurídica de dominio público, el Código 
civil la está sometiendo a la administración provincial, que deberá reglarla y administrarla, 
conforme a las normas del Código Civil que instituyen y tipifican la categoría.  
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• Código Penal: Incrimina entre otras acciones, la usurpación del agua y la rotura o alteración 
de obras hidráulicas que tengan ese objeto (art. 182), el homicidio y las lesiones que se 
causen a través o mediante el agua (arts. 79, 89 y siguientes), el daño a las cosas (arts. 
183/184) que incluye el daño al agua, la inundación (art. 187 y siguientes), el 
envenenamiento y la adulteración peligrosa para la salud de agua potable (arts. 200/203) y 
los tipos de delitos contra la salud (arts. 202/206) que frecuentemente se cometen por 
medio del agua.  

• Ley 28688 de Gestión Ambiental de Aguas: Intenta establecer presupuestos mínimos de 
gestión ambiental en materia de aguas, pero avanza sobre cuestiones de gestión y sobre las 
jurisdicciones provinciales, lo cual no corresponde a la Nación. El COHIFE ha solicitado su 
modificación en el Senado, por considerarse que es inconstitucional (invade las jurisdicciones 
provinciales en materia de aguas).    

• Código de Minería, Ley de Residuos Peligrosos, Ley Forestal 13273, etc.  

• Decreto Nacional 1381/01 INFRAESTRUCTURA HIDRICA Tasa de Infraestructura Hídrica. 
Constitución del Fideicomiso. Bienes Fideicomitidos. Destino de los Bienes Fideicomitidos. 
Disposiciones Generales. Bs. As., 1/11/2001  

• Digesto Hídrico: Recopilación de toda la normativa hídrica de la República Argentina 
elaborada por el COHIFE en el año 2005 con financiamiento del Banco Mundial.  

• Constituciones Provinciales y sus leyes 

• Decretos Municipales 

• Tratados Internacionales 

Fuente: Grupo Acqua 
 

 
Tabla 8: Situación de los Recursos Hídricos en la República Federativa del Brasil 

 
Tabla 9: Convenios Internacionales firmados por la República Federativa del Brasil en cuanto a los 
Recursos Hídricos 

• Brasil es signatario de las más importantes Convenciones y Declaraciones Internacionales que 
tratan lo relativo a los recursos hídricos, entre ellas: la Declaración del Milenio, la Agenda 21, la 
Convención de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica, la Convención de Ramsar, la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la Convención de las 

Brazil  
Indicator  Value (year)
Population with sustainable access to improved drinking water sources (%) rural ? 58 (2006)  
Population with sustainable access to improved drinking water sources (%) total ? 91 (2006)  
Population with sustainable access to improved drinking water sources (%) urban ? 97 (2006)  
Population with sustainable access to improved sanitation (%) rural ? 37 (2006)  
Population with sustainable access to improved sanitation (%) total ? 77 (2006)  
Population with sustainable access to improved sanitation (%) urban ? 84 (2006)  
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Naciones Unidas sobre Lucha contra la Desertificación. La vertiente multilateral de cooperación 
externa es significativa, ya que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco 
Internacional de Reconstucción y Fomento (BIRF) poseen una importante cantidad de préstamos 
con Brasil en el área de los recursos hídricos. Por su parte, la Organización de Estados Americanos 
(OEA), el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) desarrollan  también con Brasil iniciativas con fondos no 
reembolsables.  

• Además de las iniciativas de Cooperación Técnica y Financiera, el Gobierno brasilero viene 
participando de iniciativas internacionales, dentro de las cuales se encuentra la Red 
Interamericana de Recursos Hídricos (apoyada por la OEA), la Red Internacional de Organismos de 
Cuenca (apoyada por el Gobierno francés), el Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO,  el 
Programa Hidrológico Operacional y el Programa HOMS, ambos coordinados por  la Organización 
Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa del Agua del Sistema Mundial de Vigilancia del Medio 
Ambiente (GEMS/Agua) de la Organización Mundial de la Salud (OMS).En el ámbito del MERCOSUR, 
el Tratado de la Cuenca del Plata, que entró en vigor en la década de los 70, funciona como un 
canal técnico político entre los países del Cono Sur, suscrito por Argentina, Bolivia, Brasil, 
Paraguay y Uruguay. Se constituyó en el primer paso para transformar los límites divisorios en 
“fronteras de cooperación”. Dentro de sus objetivos se destacan: la utilización racional del recurso 
del agua, el desarrollo regional con la preservación de la fauna y la flora, la integración física, 
fluvial y terrestre. 

• El Tratado de Cooperación Amazónica (TCA) suscrito en 1978 por Bolivia, Brasil, Colombia, 
Ecuador, Guyana, Perú, Suriname y Venezuela, entró en vigor para Brasil en 1980. El objetivo 
central del TCA consiste en promover el desarrollo armónico de la Amazonía, mejorando el nivel de 
vida de sus pueblos y logrando la plena incorporación de sus territorios amazónicos y sus 
respectivas economías nacionales. Los países amazónicos ofrecen una amplia gama de ejemplos en 
gestión transfronteriza bilateral de recursos hídricos. Dentro de los cuales se destacan: a) Acuerdo 
de Pesca entre Brasil y Argentina; b) Acuerdo de Pesca y Preservación de Recursos Vivos entre 
Brasil y Uruguay; c) Acuerdo entre el Gobierno de Brasil y el Gobierno de Paraguay para 
Conservación de la Fauna Acuática de los Cursos de Ríos Limítrofes; d) Acuerdo de Cooperación 
Amazónica entre el Gobierno de la República Federativa de Brasil y el Gobierno de la República de 
Colombia; e) Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de Brasil y el Gobierno de Uruguay para el 
Aprovechamiento de los Recursos Naturales y el Desarrollo de la Cuenca del Río Quaraí; f) Tratado 
para el Aprovechamiento de los Recursos Hídricos de los Trechos Limítrofes del Río Uruguay y de 
sus Afluentes, el Río  Pepiri-Guaçu entre Brasil y Argentina g) Tratado para el Desarrollo de las 
Lagunas Mirim entre Uruguay y Brasil. 

 

República de Paraguay 

Tabla 10: Marco Institucional del Sector Hídrico en la República de Paraguay 

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS): Desarrolla programas sanitarios, incluyendo 
servicios públicos generales, salud pública, saneamiento básico ambiental, erradicación de vectores, 
ciencia y tecnología. Es la autoridad del Código Sanitario.  
Secretaría del Ambiente (SEAM): Formulación, coordinación, ejecución y fiscalización de la política 
ambiental nacional. La ley 1561/00 fija la estructura de la Dirección General de Protección y 
Conservación de los Recursos Hídricos como la máxima instancia que debe delinear la política nacional 
del sector hídrico  
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Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA): O organismo técnico del MSPyBS cuyas 
funciones son la planificación, ejecución y supervisión de las actividades de saneamiento ambiental, 
relacionadas con la provisión de agua potable, desagüe en zonas rurales y en poblaciones que tengan 
un número igual o menor a 10.000 habitantes, sean urbanas o rurales.  
Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA): Organismo técnico del MSPyBS. Su cargo está la 
implementación del Código Sanitario en lo referente a la calidad ambiental, disposición de residuos 
sólidos y excretas, higiene y seguridad ocupacional. 
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay, S.A. (ESSAP): Sociedad anónima  formada en el 2002 a 
partir de una institución estatal, la Corporación de Obras Sanitarias (CORPOSANA). Sus objetivos son: 
la provisión de servicios de agua potable para ciudades con población mayor a 10.000 habitantes, 
incluyendo la captación y tratamiento de agua cruda, almacenamiento, transporte, conducción, 
distribución y comercialización de agua potable; la disposición de los residuos de tratamiento y la 
provisión de servicios de alcantarillado, incluyendo su recolección y tratamiento.  
Ente Regulador de Servicios Sanitarios del Paraguay (ERSSAN): Entidad autárquica  dependiente del 
Poder Ejecutivo. Regula la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario, supervisa 
el nivel de calidad y de eficacia del servicio, proteger los intereses de la comunidad y de los usuarios, 
controla y verificar la correcta aplicación de las disposiciones vigentes en lo que a su competencia se 
refiera. Es la autoridad de aplicación de la ley 1614/00 del marco regulatorio y tarifario de los 
servicios de agua potable y alcantarillado. 
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC): Competente sobre temas de recursos 
hídricos por medio de lo Departamento de Recursos Hídricos; Cuenta con una red de monitoreo 
automatizado, encargado del manejo y control de datos hidrológicos; gestiona proyectos de 
abastecimiento de agua para la región del Chaco. 
Administración Nacional de Navegación y Puertos 
Administración Nacional de Electricidad: Administra y opera aprovechamientos hidroeléctricos 
nacionales y esta a su cargo las redes de monitoreo hidrológico donde tienen embalses de 
aprovechamiento hidroeléctrico. 
Dirección de Meteorología e Hidrología: Depende de la Dirección Nacional de Aeropuertos Civiles y es 
responsable, a nivel nacional, del monitoreo atmosférico y climático. Administra y opera redes 
meteorológicas en el territorio nacional y es nexo del Gobierno con la Organización Meteorológica 
Mundial. 
Ministerio de Agricultura y Ganadería: Cuenta con el programa de agrometeorología que  administra 
redes de observación atmosférica con fines agrometeorológicos.  
Secretaría de Emergencia Nacional: Da respuestas a emergencias, entre ellas las vinculadas los 
recursos hídricos, como sequias e inundaciones.  
Ministerio de Relaciones Exteriores: Atiende proyectos y programas transfronterizos y realiza el 
seguimiento a los acuerdos internacionales, en este caso, vinculados a los recursos hídricos y al 
ambiente. 
Gobiernos municipales o municipalidades: Aprovisionamiento de agua y alcantarillado sanitario en 
los casos en que estos servicios no fueren prestados por otros organismos públicos, y el 
establecimiento de un régimen local de servidumbre y de delimitación de riberas de ríos, lagos y 
arroyos. 
Gobiernos departamentales o gobernaciones: Están en proceso de organización institucional con la 
creación de secretarias de medio  ambiente. Algunas gobernaciones coordinan y apoyan 
económicamente la perforación de pozos e instalación de sistemas de agua potable en compañías o 
barrios.  
Dirección de Recursos Hídricos de Boquerón: Es un organismo dependiente de la Gobernación de 
Boquerón, en el Chaco, que realiza trabajos de investigación y perforación de pozos para 
abastecimiento de agua. 
Fuente: Grupo Acqua 
 
Tabla 11: Marco Normativo de los Recursos Hídricos en la República de Paraguay 
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Normativa- Paraguay 
La Constitución Nacional. 
 Los tratados internacionales ratificados y canjeados por Paraguay, relacionados al recurso 
hídrico: 
Ley N.º 177/69 “Cuenca del Plata”. 
Ley N.º 269/93 “Hidrovía, Paraguay, Paraná y sus protocolos adicionales”. 
Ley N.º 232/93 “Ajuste complementario de acuerdo de cooperación técnica en materia de 
mediciones de calidad del agua suscrito con el Brasil”. 
Convención de la ONU sobre derechos del mar. 
Acuerdo sobre la aplicación de la Parte XI sobre derechos del mar. 
Tratado de Montevideo de 1940, suscrito por los gobiernos de la Argentina, el Brasil, Chile, 
Colombia, el Paraguay, el Perú y el Uruguay en la parte referente a navegación. 
Ley N.º 1268/95 “Enmienda al Convenio de Basilea”. 
Tratado de Itaipú. 
Tratado de Yacyreta.  
Ley N.º 07/92 de creación de la Comisión Pilcomayo. 
Ley N.º 251/93 “Convenio sobre cambio climático”. 
Ley Nº 350/94 “Humedales de importancia internacional”. 
Ley N.º 970/96 “Desertificación”. 
Ley N.º 1162/98 sobre eliminación de desechos tóxicos. 
Ley N.º 1672/97 “Acuerdo de Cooperación entre las Prefecturas Navales del Paraguay y la 
Argentina”. 
Legislación nacional: 
Ley N.º 1183/85 Código Civil, se ocupa de las aguas pluviales, superficiales, estancadas, cauces, 
riberas, etc., sin mencionar, específicamente, a quien corresponde la propiedad de las aguas 
subterráneas.  
Ley N.º 1248/32 Código Rural, legisla sobre aguas públicas. 
Ley N.º 836/80 Código Sanitario. 
Ley N.º 369/ 72 y su modificatoria N.º 908/96 que crea el SENASA. 
Decreto N.º 17057/96 “Que pone en vigencia las resoluciones adoptadas en el Mercosur  sobre 
industrias, empresas y productos, drenajes sanitarios domiciliarios”. 
Decreto N.º 17723/97 “Que aprueba el acuerdo de transporte de mercaderías peligrosas del 
Mercosur”. 
Ley N.º 1894/87 “Orgánica Municipal”. 
Ley N.° 42/90 y su Decreto Reglamentario N.º 1896/97. 
Ley N.º 352/94 “Áreas silvestres protegidas”. 
Ley N.º 112/91 “Reserva del Mbaracayu”. 
Ley N.º 1897/94 “Orgánica Departamental”. 
Ley N.º 294/93 “Evaluación de Impacto Ambiental”. 
Código de Navegación fluvial y marítimo. 
Ley N.º 928/27 Reglamentos de la Capitanía. 
Ley N.º 1614/02 “Marco regulatorio y tarifario del servicio de provisión de agua potable y 
alcantarillado sanitario (ERSSAN y sus reglamentaciones)” y su modificatoria Ley N.º 2243/03. 
Ley N.º 1561/00 “Que crea el SISNAM, SEAM, CONAN”. 
Ley N.º 422/73 “Forestal”. 
Ley N.º 779/95 de Hidrocarburos. 
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Ley N.º 429/57 Dirección de la Marina Mercante. 
Ley N.º 1066/65 “Administración Nacional de Navegación y Puertos”. 
Ley N.º 93/14 de Minas. 
Ley N.º 536/96 “Forestación y reforestación”. 
Ley N.º 1615 del ESSAP. 
Ley 123/92 “Fitosanitaria” y sus reglamentaciones. 
Resolución N.º 447/93 del MAG  “Sobre prohibición de insecticidas de órgano-clorados”. 
Ley 1863/02 del Estatuto Agrario. 
Ley N.º 799/96 de Pesca. 
Ley N.º 716/96 “Delitos contra el medio ambiente”. 
Ley N.º 816/96 “Medidas de defensa de los recursos naturales” y su ampliatoria. 
Decreto N.º 17726/02 “Programa de Implementación de Medidas Ambientales (PIMA)”. 
Decreto 2048/04 que reglamenta el uso y manejo de plaguicidas. 
Código Penal. 
Resolución 585 (MSPyBS) y la Resolución 222 (SEAM), en cuanto a la calidad del agua. 
Ley 2559/05 que modifica el inciso B) del articulo1898 de la ley N.º 1183/85 Código Civil, que 
establece el dominio público de las aguas subterráneas. 
Resolución N.° 2155/05 de la SEAM, sobre especificaciones técnicas para la construcción de pozos 
tubulares destinados a la captación de aguas subterráneas. 
Resolución N.º 553/03 de la SEAM, que tiene por objeto georreferenciar todos los grandes usuarios 
del agua, a fin de permitir cuantificar la cantidad y la calidad de los diferentes usos del agua para 
calcular el balance hídrico integrado que permita la planificación de los recursos hídricos a nivel 
nacional.  
Resolución N.º 170 de la SEAM, que establece la formación de los Consejos de Agua por Cuencas 
Hídricas, fortaleciendo la descentralización a través de las gobernaciones y municipios y tomando 
como unidad de planificación la cuenca hídrica. 
Otras disposiciones de organismos públicos y gobiernos locales, relacionadas a la calidad del agua 
y a la protección de territorios asociados al agua 

Fuente: Elaboración Propia – Grupo Acqua 

 

 

Tabla 12: Situación de los Recursos Hídricos en la República Oriental del Uruguay  

 

Tabla 13: Marco Institucional y Normativo del Sector Hídrico en la República Oriental del Uruguay 

Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP):  promoción y regulación del uso y conservación de 
los suelos y de las aguas superficiales destinadas a fines agropecuarios. 

Uruguay  
Indicator  Value (year)
Population with sustainable access to improved drinking water sources (%) rural ?  100 (2006)  
Population with sustainable access to improved drinking water sources (%) urban ?  100 (2006)  
Population with sustainable access to improved sanitation (%) rural ?  99 (2006)  
Population with sustainable access to improved sanitation (%) urban ?  100 (2006)  
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP): otorgamiento de concesiones o permisos de 
extracción de agua, autorizar obras de captación y regulación hídrica, llevar un registro actualizado de 
las obras hidráulicas y catastro de extracciones de agua. 
Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA): la formulación, 
ejecución, supervisión y evaluación de los planes nacionales de desarrollo urbano, territorial y de 
defensa del ambiente y la instrumentación de las políticas nacionales de dichas materias;  la 
coordinación con los demás organismos públicos, nacionales y departamentales, en la ejecución de sus 
cometidos;  la celebración de convenios con personas públicas y privadas, nacionales o extranjeras, 
para el cumplimiento de sus cometidos;  la relación de los organismos internacionales de su 
especialidad. 
DIRECCION NACIONAL DE HIDROGRAFIADI.NA.RA. Dirección Nacional de Recursos Acuáticos 
DI.NA.MA. Dirección Nacional de Medio Ambiente (del MVOTMA) 
SOHMA Servicio de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología de la Armada 
ARMADA NACIONAL - PREFECTURA NACIONAL NAVAL 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
Suministro de agua potable: Obras Sanitarias del Estado (OSE) Su cometido básico es la prestación del 
servicio de agua potable en todo el territorio de la República. También se encomienda el estudio, la 
construcción y la conservación de las obras destinadas a los servicios que se le cometen.  
Saneamiento urbano o alcantarillado: servicios encomendados a OSE en todo el territorio de la 
República excepto en el Departamento de Montevideo, a cargo del Municipio.  
Generación hidroeléctrica: a nivel nacional a cargo de UTE. En el caso de cursos fronterizos, por 
Comisiones Binacionales o similares, por ejemplo: Salto Grande.  

 
Tabla 14: Legislación relacionada a los recursos hídricos en la República Oriental del Uruguay 

 
Legislaciones Relacionadas a los Recursos Hídricos en Uruguay – Análisis y Control 

Ley No. 14.859, Código de Aguas 15 de diciembre de 1978:   El marco jurídico y reglamentario general 
con que se cuenta para el ordenamiento y el desarrollo de los recursos hídricos es el Decreto-Ley 
14859, del 15.12.1978, conocido como el Código de Aguas y la Ley 16466, del 19.01.1994, denominada 
de Evaluación de Impacto Ambiental. 

Decreto Poder Ejecutivo Nº 214/000   

Decreto Poder Ejecutivo Nº 86/004 

La utilización de agua en la agricultura es cubierta por el Decreto-Ley 15239, del 23.12.1981, conocido 
como la Ley de Suelos y Aguas con destino agropecuario y por la Ley 16858, del 11.09.1997, conocida 
como la Ley de Riego con destino agrario. El Código de Aguas también cubre la utilización de agua en 
la industria. 

Desde el año 1993, y en función del Decreto 261/993 se ha formalizado una instancia de consulta, 
diálogo, asesoramiento y coordinación en lo relativo a la temática del medio ambiente, y por ende 
asociada al desarrollo sostenible, convocada por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y 
Medio Ambiente, llamada la Comisión Técnica Asesora de la Protección del Medio Ambiente (COTAMA). 
En su seno se discuten y analizan los principales aspectos de las líneas de acción nacional acerca de la 
temática de referencia. 
 
Tabla 15: Informes generados por la Comisión Administradora del Rio de la Plata ‐ Uruguay 

RELEVAMIENTO DE LOS RECURSOS PESQUEROS DEL RÍO DE LA PLATA SUPERIOR (1990) Copyright 1990 – 
Comisión Administradora del Río de la Plata - Impreso en Argentina  
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DETERMINACIÓN DEL CLIMA DE LAS OLAS EN EL RÍO DE LA PLATA (1992) Copyright 1992 - Comisión 
Administradora del río de la Plata - Universidad Nacional de La Plata - Facultad de Ingeniería - 
Departamento de Hidráulica - Impreso en Argentina. 
ESTUDIO SEDIMENTOLÓGICO DEL CANAL DE MARTÍN GARCÍA (1995) Copyright 1995 - Comisión 
Administradora del Río de la Plata - Impreso en Argentina.  
CORRIENTES Y SEDIMENTOS EN EL RÍO DE LA PLATA (1992) Copyright 1992 - Comisión Administradora 
del río de la Plata - Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental - Impreso en 
Argentina. 
ESTUDIO SEDIMENTOLÓGICO DEL CANAL DE MARTÍN GARCÍA (1995) Copyright 1995 - Comisión 
Administradora del Río de la Plata - Impreso en Argentina. 
 
Fuente: Elaboración Propia – Grupo Acqua 
 

 
Tabla 16: Patentes – República Oriental del Uruguay 

 
Patente – Tema - Numero 

Número de solicitud PA/u/0001/00004137, Título ESTACION POTABILIZADORA DE AGUA 
(EPA)Titular: C.I.E.M.S.A. (CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS S.A.):El presente 
Modelo de Utilidad se refiere a "Estaciones Potabilizadoras de Agua (EPA)" caracterizadas por ser 
compactas, transportables, capaces de tratar agua de origen superficial, sin necesidad de equipos 
electromecánicos (salvo para bombeo de agua desde la fuente e introducción del coagulante), y con 
auto lavado del sistema de filtros. Fecha : 31/01/2008 

Número de solicitud PA/s/0001/00003768 Título PURIFICADOR DE AGUA Titular: KONINKLIJKE 
PHILIPS ELECTRONICS N.V.Groenewoudseweg 1, 5621 BA Eindhoven, EINDHOVEN, ZB Fecha de 
publicación 31/07/2008. Número de patente s/1/2104 
Fuente: Elaboración Propia – Grupo Acqua 
 
 
 
Tabla 17: Situación de los Recursos Hídricos en la República Bolivariana de Venezuela 

 

Tabla 18: Marco institucional del Sector Hídrico en la República Bolivariana de Venezuela 

Marco Institucional 

Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (MPPA): ejerce la autoridad nacional de las aguas y 
es el encargado de la administración y gestión en cuencas hidrográficas.  

Venezuela (Bolivarian Republic of) 
Indicator  Value (year)
Population with sustainable access to improved drinking water sources (%) rural ? 70 (1990)  
Population with sustainable access to improved drinking water sources (%) total ?  89 (1990)  
Population with sustainable access to improved drinking water sources (%) urban ? 93 (1990)  
Population with sustainable access to improved sanitation (%) rural ? 47 (1990)  
Population with sustainable access to improved sanitation (%) total ? 83 (1990)  
Population with sustainable access to improved sanitation (%) urban ? 90 (1990 
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Oficina Nacional para el Desarrollo de los Servicios de Agua Potable y de Saneamiento  
(ONDESAPS): adscrita al MPPA, su misión es impartirle direccionalidad a la gestión de las instituciones 
que conforman el sector, mediante el diseño y aprobación de políticas y planes estratégicos de 
desarrollo del mismo; la gestión, asignación y administración de recursos financieros para la inversión 
en el sector; la asistencia técnica para el fortalecimiento institucional de los prestadores de servicios;  

Superintendencia Nacional de los Servicios de Agua Potable y de Saneamiento (SUNSAPS): 
autoridad administrativa independiente, que ejerce la función de regulación y control sobre la 
prestación de los servicios de agua.  
Empresa de Gestión Nacional de Agua Potable y de Saneamiento: ente público adscrito al Ministerio 
del Poder Popular de Industrias Ligeras y Comercio, cuyo funcionamiento está sometido a regulación 
por parte de la Superintendencia. Tiene como misión producir y comercializar agua cruda o potable en 
bloque, tratar y vender aguas residuales de los sistemas que determine la Oficina Nacional para el 
Desarrollo de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento para cubrir demandas de los prestadores de 
servicio de agua potable y saneamiento. El ámbito de esta empresa está referido específicamente a la 
operación de aquellos sistemas de producción de agua potable y agua cruda, y sistemas de 
recolección, tratamiento y disposición de aguas servidas que por razones estratégicas, técnicas y de 
interés nacional, se considere que deben ser operados por el Ejecutivo Nacional.  
Mesas Técnicas de Agua: son asociaciones creadas por los ciudadanos y ciudadanas del territorio 
nacional, con el objeto de conocer la gestión de los servicios, opinar sobre las propuestas de inversión 
ante las autoridades nacionales, estadales y municipales, así como en la evaluación y supervisión de 
obras destinadas a la prestación de los servicios.  
Consejo Nacional de Planificación de los Recursos Hídricos: presidido por el MPPA, y con la 
participación del sector público a todos los niveles (nacional, estadal, municipal), universidades, 
comunidad organizada, sirve como órgano asesor del Ejecutivo Nacional en el desarrollo de políticas 
sobre el tema.  
HIDROVEN: adscrita al MPPA, casa matriz del agua potable y saneamiento del sector agua potable, 
constituída en 1990, teniendo como responsabilidad desarrollar políticas y programas en materia de 
abastecimiento de agua potable, recolección y tratamiento de aguas servidas y drenajes urbanos, así 
como el establecimiento de directrices para la administración, operación, mantenimiento y 
ampliación de los sistemas atendidos por cada una de sus filiales. 
Fuente: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente de Venezuela  

 

Tabla 19: Marco Normativo de los Recursos Hídricos en la República Bolivariana de Venezuela 

Normativa 
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999. 
 Los tratados internacionales ratificados y canjeados por la República Bolivarian de Venezuela, 
relacionados al recurso hídrico: 
Convención de las Naciones Unidas para el Uso de los Cursos de Agua Internacionales para fines 
distintos de la Navegación de 1997 
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación en aquellos países afectados 
por Sequía Grave y/o Desertificación. Gaceta Oficial No. 5.239 Extraordinario del 23 de junio de 
1998. 
Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de 
Aves Acuáticas (Convención RAMSAR) suscrita en 1971 y ratificada en 1988. Gaceta Oficial No. 
34.053 del 16 de septiembre de 1988 
Convenio para la Protección y el Desarrollo del Medio Marino en la Región del Gran Caribe suscrito 
en 1983 y ratificado en 1986. Gaceta Oficial No. 33.498 del 25 de julio de 1986 
Ley Orgánica para la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento. Gaceta Oficial  
No. 5568 del 31 de Diciembre del 2001. 
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Ley Forestal de Suelos y Aguas. Gaceta Oficial No. 1004 del 26 de enero de 1966 
Ley Orgánica del Ambiente. Gaceta Oficial No. 31.004 del 16 de junio de 1976 
Ley Orgánica para la Planificación y Gestión de la Ordenación del Territorio. Gaceta Oficial No. 
38.264 del 02 de septiembre del 2005 
Ley Penal del Ambiente. Gaceta Oficial No. 4.358 del 03 de enero de 1992 
Decreto Ley de Zonas Costeras. Gaceta Oficial No. 37.349 del 19 de diciembre del 2001 
Ley sobre Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos. Gaceta Oficial No. 5.554 del 13 de 
noviembre del 2001 
Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos e Insulares. Gaceta Oficial No. 37.596 del 20 de diciembre 
del 2002 
Ley de Pesca y Acuicultura. Gaceta Oficial No. 37.727 del 8 de julio del 2003Ley de Tierras y 
Desarrollo Agrario. Gaceta Oficial No. 37.323 del 13 de noviembre del 2001 
Normas sobre la Regulación y el Control del Aprovechamiento de los Recursos Hídricos y de las 
Cuencas Hidrográficas. Gaceta Oficial No. 36.013 del 02 de agosto de 1996 
Normas para la Clasificación y el Control de la Calidad de los Cuerpos de Agua y Vertidos o 
Efluentes Líquidos. Gaceta Oficial No. 5.021 Extraordinario del 18 de diciembre de 1995 
Decreto que rige el Uso de los Embalses Construidos por el Estado Venezolano y sus Áreas 
Adyacentes. Decreto No. 624 Gaceta Oficial No. 4.158 Extraordinario del 25 de enero de 1990. 
Normas sobre Vigilancia, Inspección y Control de las Obras Hidráulicas Afectadas al Servicio de 
Abastecimiento de Agua a las Poblaciones. Decreto No. 750 Gaceta Oficial No. 35.765 del 02 de 
agosto de 1995 
Normas Sanitarias para Ubicación, Construcción, Protección, Operación y Mantenimiento de Pozos 
Perforados Destinados al Abastecimiento de Agua Potable. Resolución No. 691 Gaceta Oficial No. 
36.298 del 08 de septiembre de 1997 

 
Tabla 20: Patentes – Venezuela 

 
Patente – Tema - Numero 

Patente Modelo de Utilidad, País: VE / VENEZUELA fecha de presentación 9/9/04, Titular: Luis A. 
Moreno Diaz, domicilio Naiguata, estado de Vargas, fecha de publicación 18/04/06. Proyecto de Filtro 
Surtidor de Agua Fria. Filtro e agua fría y pura, con capacidad de sumnistrar 150 L  

Solicitud: 2005-001520 Fecha Solicitud: 29/07/2005 Tipo Patente: A / INVENCION Pais: VE / 
VENEZUELA Fecha Vencim.: 11/08/2008 Titulo: SISTEMA DOMESTICO DE PURIFICACION DE AGUA 
Resumen: puri7, es un purificador de agua de uso doméstico y profesional, diseñado para producir una 
osmosis, mediante una piedra de cerámica de 15 cm. con 0.5 micrones y un cilindro de carbón 
granulado activado de 10 cm. de longitud por 2.5" de diámetro. Su caparazón y el cuello de cisne son 
de acero inoxidable, excepto la manguera es flexible. en cuanto al sistema interno, la fijación de la 
piedra va invertida en comparación a la de otros filtros, va asegurada en el interior de un extremo del 
segundo cilindro del carbón. el caudal de agua (p.s.i) que recibe el primer cilindro, entra por un niple 
de y:2", el cual permite una importante velocidad del flujo al filtrar/a. sin embargo, hay una caída de 
presión en la piedra y los residuos. el agua pasa al bloque de carbón por medio de un niple de 3/8", 
permitiendo así el aumento de la presión en la salida del cuello de cisne. el caparazón está compuesto 
por tres cilindros enroscables entre sí, esto hace que el sistema de filtración sea compacto y practico 
en el uso. tramitante/agente: Manuel Andrade Varela  

Solicitud: 1996-001417 Fecha Solicitud: 09/08/1996 Tipo Patente: A / INVENCION País: VE / 
VENEZUELA Fecha Vencim.: 25/04/2002 Titulo: METODO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES O DE 
DESECHO A TRAVES DE LA TUNA ESPA¶A COMO DESCONTAMINANTE QUIMIO-BIOLOGICO. Estatus: 751 / 
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Resumen: métodos de descontaminación de aguas usadas (aguas negras). En particular se refiere a un 
método de tratamiento de aguas contaminadas a través de un medio natural, tal como el uso de la 
planta tuna España (opuntia microdasys), la cual actúa a) en reacciones fisicoquímicas para separar 
cargas contaminantes y b) promueve la actividad de las bacterias, para la degradación de las cargas 
contaminantes. Tramitante/Agente: / Código: 2466 JOSE MANUEL CARRASCOSA URQUIJO Inventores: 
JORGE RABASCALL 

Patente de Invención: fecha de presentación 17/08/00, País: VE / VENEZUELA Prioridad 09/466, 105 
US 17/12/1999. Titular: H2O TECHNOLOGIES LTD, Philadelphia. Inventores: John Orolin &al. Método y 
Sistema de descontaminación, tal como un sistema de agua freática in situ, produciendo oxigeno 
disuelto e iniciadores reactivos 

Fuente: Elaboración Propia – Grupo Acqua 
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 ANEXO B: NANOTECNOLOGÍA 
 

Tabla 1: Publicaciones en Nanotecnología 

 

Publicación - Temática 

Journal of Nanoparticle Research (2005) 7: 331–342 _ Springer 2005 DOI 10.1007/s11051-005-7523-5 
Nanomaterials and water purification: Opportunities and challenges Nora Savage1 and Mamadou S. 
Diallo2,3. Desarrollo de membranas inteligentes con superficies biofilm resistentes con sensors que las 
operen automaticante seran la clave de los procesos de Desalinizacion y purificacion US Bureau of 
Reclamation and Sandia National Laboratories (US Bureau of Reclamation, 2003). 

Appl. Phys. A 70, 599–602 (2000) / Digital Object Identifier (DOI) 10.1007/s003390000478 A new 
purification method for single-wall carbon nanotubes (SWNTs) M. Holzinger1, A.Hirsch1,_, P. 
Bernier2, G.S. Duesberg3,4, M. Burghard4  Institut für Organische Chemie, Henkestr.42, 91054 
Erlangen, Germany 2GDPC, Universite de Montpellier II, CC26, 34095 Montpellier Cedex 05, France 3 
Physics Dept., Trinity College Dublin, College Green, Dublin 2, Ireland 4 Max-Planck-Institut für 
Festkörperforschung, Heisenbergstr. 1, 70569 Stuttgart, Germany Received: 6 March 2000=Accepted: 7 
March 2000=Published online: 5 April 2000 – ã Springer-Verlag 2000 un Nuevo metodos de purificacion 
es desarrollado empleando columnas cromatograficas y filtracion por vacio.  

Nanoparticles for Ohotocatalysis: Cleaning Polluted Waters, Air and surfaces with  sunlight Ralf 
Dillert et al. presentado en el European Worshop on “Nanotechnology for Enviromental Remediation” 
DG Joint Research Centre Ispra, Italy april 17, 2007.  

Nanotechnology for cleaning up contamined air snd water. The enviromental impact of 
atmosphere nanoparticles Alexander Orlov et al Chemestry Department Cambridge University 
presentado en el European Worshop on “Nanotechnology for Enviromental Remediation” DG Joint 
Research Centre Ispra, Italy april 17, 2007. Muestra en estado de investigacion. 

Water purification with nano- crystalline diamond as an en eviromental friendly process W Haenni 
et al. Adamant technologies SA Les Eplatures Grise 17, CH 2300 La Chaux de Fonds European Worshop 
on “Nanotechnology for Enviromental Remediation” DG Joint Research Centre Ispra, Italy april 17, 
2007. Muestra en estado de investigacion. 

Aplication of nanofiltration for treatment of process and waste water Bart Van der Bruggen 
Department of Chemical Engineering K. U. Leuven. Belgium. European Worshop on “Nanotechnology 
for Enviromental Remediation” DG Joint Research Centre Ispra, Italy april 17, 2007. Muestra en 
estado de investigacion. 

Membranas de desalinización, nanomateriales para descontaminar, métodos para desinfectar sin 
agentes oxidantes. Eso afirma un informe difundido por la Organización de las Naciones Unidas con 
motivo del Día Mundial del Agua. Técnicas que mejoran el acceso al agua potable. Permiten extraer 
sal y contaminantes Ecofield Salud y Seguridad Ocupacional, Ambiental e Industrial, noviembre 2008. 

Fuente:– Grupo Acqua 
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Patentes en Nanociencia en el Mercosur. 

Patente - Región 
Patente PCT: Processo de preparação de materiais grafíticos magnéticos e materiais assim preparados, 
Pardo H., Mombrú A.W., Araújo-Moreira F. M., 16/6/04. PI0402338-2. Los autores de la patente son: 
Helena Pardo, Ricardo Faccio, Alvaro Mombrú Fernando Araújo-Moreira. Los tres primeros pertenecen 
al Cryssmat -Lab, DEQUIFIM, Facultad de Química, UdelaR, y, el último al  
Departamento de Física, Universidade Federal de São Carlos, Brasil. Invento, Patente y Licenciamiento 
del Grafito magnético, Pardo, H., Mombrú A.W., Araujo-Moreira F.M. Consultado julio 20, 2007.  
 

 




