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Fortalecimiento de la alianza Argentina – Brasil en CTI

Durante los días 5 y 6 de noviembre, se realizó en el Polo Científico Tecnológico una reunión entre 
funcionarios de Argentina y Brasil con el fin de avanzar en la cooperación bilateral en materia de ciencia, 
tecnología e innovación productiva. El relanzamiento de las relaciones en este campo, ocurrió en octu-
bre con la visita de la secretaria de Planeamiento y Políticas, Dra. Ruth Ladenheim, a Brasilia y Río de 
Janeiro donde, entre otras actividades, firmó un acuerdo marco de cooperación con el Centro de Gestión 
y Estudios Estratégicos de la República Federativa de Brasil (CGEE).

En el marco del encuentro organizado en la Ciudad de Buenos Aires, se llevó a cabo una reunión bilate-
ral de alto nivel entre funcionarios de ambas carteras en la que participaron, por parte de nuestro país, 
el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, Dr. Lino Barañao; la Dra. Ruth 
Ladenheim; el secretario de Articulación Científico Tecnológica, Dr. Alejandro Ceccatto, el secretario 
ejecutivo del GACTEC, Dr. Alejandro Mentaberry y el presidente de la Agencia Nacional de Promoción 
Científica y Tecnológica, Dr. Armando Bertranou, entre otros. La comitiva brasilera estuvo encabezada 
por el secretario ejecutivo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, Luiz Antonio Rodriguez 
Elias, acompañado por el presidente del CGEE, Mariano Laplane y la Gerente del Departamento de 
Políticas y Programas del Área de Planeamiento del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social 
(BNDES), Flavia Kickinger. El evento fue considerado por los participantes como clave para el crecimien-
to y desarrollo de ambos países y la región, estableciendo líneas de trabajo conjunto e identificando 
ideas y oportunidades que permitan concretar en el corto plazo nuevos proyectos bilaterales así como 
una agenda de prioridades a futuro. 

Paralelamente, se realizó el Seminario “Fondos Sectoriales: la experiencia de Brasil” en donde represen-
tantes del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, la FINEP, el BNDES y del Centro Nacional de 
Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq) contaron su experiencia en lo que respecta, principalmente, 
a las herramientas de financiamiento en ciencia, tecnología e innovación. Otras exposiciones trataron 
sobre las metodologías de adjudicación y análisis de las becas de investigación, así como también sobre 
la importancia del fomento de los recursos humanos, el desarrollo y la innovación. Participaron de este 
Seminario, integrantes de nuestro Ministerio, de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnoló-
gica, del CONICET y de otras instituciones vinculadas a las actividades de ciencia, tecnología e innova-
ción de nuestro país quienes pudieron intercambiar experiencias con sus pares brasileros.

Estas jornadas de trabajo son un paso más en el afianzamiento de las relaciones bilaterales de ambos 
países, revelando el compromiso de trabajo conjunto entre Argentina y Brasil.
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