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• Muchas gracias. Voy a presentar a continuación algunas de las propuestas
específicas que en materia de promoción de la innovación y desarrollo
tecnológico está trabajando la UIA

• Para ello quisiera retomar, como venimos escuchando, la mirada que propone
pensar al 2012 como el inicio de una nueva etapa en el proceso …
• En el último tiempo se han hecho importantes esfuerzos de Planificación…
• Se ha consolidado una visión, se han definido ciertos objetivos, el desafío en
esta etapa es hoy para todos la gestión de la Agenda del Desarrollo emergente

• Hablando específicamente de los desafíos en el campo de la innovación y
desarrollo tecnológico es importante tomar conciencia del punto de partida
alentador en el que nos encontramos
• En estos últimos 10 años ha habido un profundo tanto en las …
• Como decíamos, ha habido un cambio estructural en las condiciones …

• Esto es a nivel macro, pero debemos entender que la dinámica de la
innovación…
• Ponerse en movimiento implica conocer los desafíos, articular las capacidades
y orientar los esfuerzos para alcanzarlos

• En ese sentido, retomando las propuestas de la UIA, la primera de las
propuestas tiene que ver con la …
• Esta iniciativa, que responde a la lógica de trabajo que veníamos hablando,
está en marcha. Sólo quiero mencionar aquí las características generales para
mostrar como proponemos abordar las Agendas de Innovación

• Esta concepción de hacer política pública partiendo de la demanda parece algo
lógico, pero no es lo más común en la historia local ni lo más aceptado en el
mundo desarrollado.
En Argentina, no sólo ha habido un trabajo prolijo desde la perspectiva de la
política tradicional de fortalecimiento de la oferta, sino que el gran avance ha
sido animarse a desarrollar políticas orientadas
• Hay otro conjunto de herramientas de política políticas orientadas…

• Retomando las propuestas de la UIA.
• No voy a desarrollar las 4 propuestas, sólo quisiera resaltar uno de los grandes
desafíos que hacen al sector privado
• En este capítulo también la UIA ha avanzado en el desarrollo de una propuesta

• Estas son las propuestas de Innovación. Vamos a ver después algunas de las
propuestas UIA en temas tributarios, pymes.
• Pero antes de darles la palabra quisiera dar algunos ejemplos de como la UIA
no sólo trabaja en aportar ideas, también está fuertemente involucrada en la
acción, en la implementación de acciones para que esa Agenda de Desarrollo
pueda llevarse a la práctica
• Y lo hace gestionando, brindando.

