
 

 

 

 

Buenos Aires, 31 de Marzo de 2006

 
 
Estimado/a: 
 
 
Por medio de la presente invito a usted a participar del Seminario Binacional Argentina Brasil: 
"Desafíos de los Sistemas Nacionales de Innovación (SNI)" que organizan el Centro de Estudios 
Estratégicos para el Desarrollo Sostenible del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (CEEDS/ITBA) y el 
Centro de Gestión y Estudios Estratégicos de Brasilia (CGEE), los días 20 y 21 de abril en el Aula Magna 
del ITBA.  
 
El CEEDS es un Centro dedicado a la realización de estudios para generar información y orientar 
estrategias que impulsen el desarrollo sostenible de Argentina, aportando una visión independiente de 
los intereses sectoriales y de grupo, con énfasis en los aspectos físicos, de infraestructura e innovación 
tecnológica, así como desde los análisis micro y macroeconómicos. 
 
El actual paradigma del crecimiento económico sostenible pasa por el desarrollo y el uso del 
conocimiento para actividades productivas que redunden en mejoras de la calidad de vida de la 
sociedad. El Seminario considerará aspectos que hagan al desarrollo de un SNI que funcione como tal, 
esto es, que integre a los distintos actores (públicos y privados) de un modo eficiente, y que permita 
potenciar ventajas y aprovechar oportunidades orientadas al crecimiento económico sostenible. Así, 
buscará superar las discusiones de perfil académico y teórico, incorporando de manera explícita la 
participación de representantes del sector privado además de  expertos sobre SNI. 
 
El Seminario contará con la participación de un grupo de expertos y líderes del sector privado brasileño 
y argentino. Entre los representantes del sector privado argentino, comentarán los documentos de 
posición: el Lic. Marcelo Argüelles, Presidente de BioSidus; el Lic. Aníbal Borderes, Presidente de Toyota 
Argentina; el Lic. Enrique Cristofani, Presidente de Banco Río y el Ing. Guillermo Noriega, Gerente 
General de Siderca. 
 
Esperando poder contar con su valiosa presencia, le saludo atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ing. Pablo Bereciartua 

 Director Ejecutivo 

 Centro de Estudios Estratégicos 

 para el Desarrollo Sostenible 

 (CEEDS), ITBA 


