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MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL MINISTERIO DE 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL 

Y EL MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

PRODUCTIVA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA PARA COOPERACIÓN EN 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN LUZ SINCROTRÓN 

 

El Ministerio de Ciencia y Tecnología de la República Federativa del Brasil 

y 

el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la República Argentina 

,  

(en adelante “las Partes”), 

Decididos a cultivar un ambiente de creciente cooperación científica y tecnológica en 

áreas de punta entre los dos países, 

Determinados a desarrollar y expandir la ya existente cooperación en ciencia, tecnología 

e innovación en el campo de la Luz Sincrotrón entre los dos países, 

Convencidos de que la cooperación Brasil-Argentina en el área de ciencia, tecnología e 

innovación puede y debe abrirse a la participación activa de otros países de América 

Latina, 

Resuelven: 

1. Desarrollar proyectos conjuntos de investigación y desarrollo relacionados con la 

construcción de la Nueva Fuente de Luz Sincrotrón en las áreas de física de 

aceleradores, líneas de luz y estaciones experimentales, a través de las siguientes 

actividades científicas y tecnológicas: 

a) Intercambio de investigadores involucrados en proyectos conjuntos; 

b) Desarrollos tecnológicos conjuntos aplicables al funcionamiento de las Fuentes de 

Luz Sincrotrón y sus aplicaciones. 

c) Seminarios, publicaciones, talleres de trabajo y conferencias conjuntas 
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d) Intercambio de estudiantes a través de estadías de corto y largo plazo, con la 

posibilidad de financiamiento por medio de becas de estudio, en el ámbito de los 

programas propuestos por las Partes. 

2. Empeñar esfuerzos para ampliar las actividades descriptas en este Memorando para 

otros países de América Latina. 

3 Cada proyecto de investigación conjunto, en el marco de este Memorándum, podrá ser 

establecido entre las instituciones de las Partes mediante un instrumento específico, en 

el cual se detallarán las condiciones necesarias para su concretización. 

4. Las Partes crearán un Grupo de Trabajo para coordinar la implementación de este 

Memorando y evaluar el progreso de sus actividades. El Grupo de Trabajo se reunirá 

cuando sea necesario, en Brasil o en Argentina, en las fechas a ser mutuamente 

acordadas entre las Partes, a través del intercambio de correspondencia. 

5. Este Memorando entrará en vigor en la fecha de su firma y podrá ser alterado 

mediante consentimiento mutuo entre las Partes. 

6. Cualquier una de las Partes puede, en cualquier tiempo, notificar a la otra sobre su 

intención de denunciar el presente Memorando, lo que ocurrirá seis (6) meses después 

de la fecha de la notificación hecha en ese sentido por una de las Partes. 

Hecho en Buenos Aires, el 31 de enero de 2011, en dos copias, una en portugués y otra 

en español, siendo ambos textos igualmente válidos. 

 

Aloizio Mercadante Oliva 

Ministro de la Ciencia y Tecnología de la República Federativa del Brasil 

José Lino Salvador Barañao 

Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la República Argentina 

 


