
Buenos Aires, mayo de 2019

Tengo el agrado de dirigirme a usted en mi carácter de Director de 
Articulación y Contenidos Audiovisuales, dependiente de la Secretaría de 
Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación. 

En esta oportunidad, queremos comunicarle que el Concurso Nacional 
de Innovaciones - INNOVAR 2019, cuya realización se encuentra bajo la órbita 
de la Dirección a mi cargo, cumple 15 años de realización en forma ininterrumpi-
da, habiendo logrado los objetivos propuestos con el fin de reconocer y valori-
zar el desarrollo científico y tecnológico de nuestro país.

Este año, hemos llegado a un acuerdo con la Fundación para la Interac-
ción de los Sistemas Productivo, Educativo y Científico-Tecnológico (FUNPRECIT), 
una Organización de la Sociedad Civil sin fines de lucro que promueve la investi-
gación y el desarrollo tecnológico para satisfacer las necesidades de la industria 
y de organismos de la sociedad a los efectos de incrementar su competitividad. 
En este sentido, su principal cooperación es la formulación y administración de 
proyectos tecnológicos de las empresas y la interacción correspondiente con el 
sistema científico-tecnológico nacional y externo.

La propuesta en esta edición, incorpora a FUNPRECIT como socio estra-
tégico de la Secretaría de Gobierno para realizar la convocatoria de benefactores 
que impulsen el crecimiento del Concurso. La integración de los mismos será 
bajo propuestas contributivas elaboradas conjuntamente a través de anexos y 
adendas especiales, que se suscribirán a tales fines y efectos. 

FUNPRECIT acuerda con esta Dirección, encontrar toda herramienta 
necesaria para llevar adelante la realización del Concurso Nacional de Innova-
ciones - INNOVAR 2019, que se llevará a cabo este año en la sede de La Usina 
del Arte, sita en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante la utilización de 
piezas gráficas y de contenidos, previa aprobación del equipo de comunicación 
del certamen.

Esperando poder contar con su valiosa cooperación y presencia en 
INNOVAR 2019 lo saludo con mi consideración más distinguida.
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