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El POLO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO es un 

centro de gestión, producción y divulgación del 

conocimiento. El edificio es vislumbrado, 

nacional e internacionalmente, como un centro 

relevante para el desarrollo académico y 

científico nacional. 

 Ubicado en el barrio de Palermo (en los terrenos de las ex bodegas Giol), en el Polo

Científico Tecnológico se emplazan las sedes del Ministerio de Ciencia, Tecnología e

Innovación Productiva (el Ministerio) y sus organismos dependientes: la Agencia Nacional

de Promoción Científica Tecnológica (La Agencia) y, en una segunda etapa, el CONICET y

un Centro Cultural de la Ciencia (C3). Estos organismos son el motor del desarrollo

nacional en materia de CTI.

http://www.agencia.mincyt.gob.ar/
http://www.conicet.gob.ar/


Su misión es orientar la CTI al fortalecimiento de un nuevo modelo

productivo que genere mayor inclusión social y mejore la competitividad de

la economía Argentina.

 Por primera vez en la historia, Argentina cuenta con un MINCyT.
 Creado en diciembre de 2007, es el único en Latinoamérica que 

contempla a la Innovación Productiva asociada a la CyT.
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Programa Nacional para aumentar la competitividad en las organizaciones

¨Experiencia Gubernamental en Argentina sobre Vigilancia Tecnológica e Inteligencia,

que apunta a la promoción, sensibilización, ejecución y gestión de actividades en la

temática, en el territorio argentino.¨

 Empresas grandes / PYMES 

 Asociaciones Empresariales / UVT /Emprendedores / Consultoras

 Entidades Gubernamentales

 Organismos públicos/privados de investigación: 
Institutos, Centros de Investigación, Universidades publicas y privadas,  

Observatorios, Incubadoras de Empresas, Polos y Parques Tecnológicos, etc.



 RED NACIONAL ITECNOR (trabajos en red)

 CAPACITACIÓN y FORMACIÓN (a nivel Nacional e Internacional)

 ANTENA TECNOLOGICA (Plataforma VTeIC)

 ANTENAS TERRITORIALES VeIE (con apoyo técnico).

 ESTUDIOS VTeIC (sobre Tecnologías y Sectores Estratégicos para el país)

 PROYECTOS EN COLABORACIÓN (con Argentina y otros países 

Latino Iberoamérica)

 #MOOC VT (experiencia internacional)

 TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN (presentados en Seminarios  

Internacionales)

ACCIONES VINTEC







MUCHAS GRACIAS…!!!

Godoy Cruz  2320  3 piso 
(C1425FQD) - Buenos Aires - Argentina
Tel: 54 011 4899-5300 int. 3004
vintec@mincyt.gob.ar

www.facebook/ministeriodeciencia 

@Min_Ciencia 

www.flickr.com/photos/ministeriodeciencia

www.youtube.com/ministeriodeciencia


