MEMORANDO

I.

Para:

Jose Luis Lupo
Representante del BID en Argentina

De:

Gabriel Casaburi
Especialista, CSC/CAR

Asunto:

ARGENTINA. Rediseño de Políticas de Desarrollo Productivo. (AR-T1157) CT/INTRA

Fecha:

26 de julio de 2016

Antecedentes
El Ministerio de Producción tiene dos operaciones en ejecución con financiamiento del Banco
(2005/OC-AR “Programa de competitividad del Norte Grande” y 3174/OC-AR “Programa de
Competitividad de Economías Regionales”), cuyo objetivo es el aumento de la competitividad de las
empresas argentinas. Esta CT INTRA permitirá conocer y favorecer el intercambio de experiencias
recientes a partir de visitas a Chile y Colombia, dotando al Ministerio de las herramientas para
readecuar los instrumentos de estos programas, así como la creación de otros nuevos.

II.

Objetivo de la CT/INTRA
Apoyar al Ministerio de Producción de Argentina para ajustar y rediseñar sus herramientas de
políticas de desarrollo productivo (PDP) para el marco de una economía más abierta e integrada a
los mercados globales.

III.

Concordancia con las Políticas y Estrategias de Desarrollo del País
La operación es coherente con el área de intervención prioritaria, Desarrollo del Sector Privado de la
Estrategia de País del Banco 2012-2015 (GN-2687), que tiene entre sus objetivos: (i) mejorar las
capacidades de innovación empresarial; y (ii) de transferencia de conocimientos para aumentar la
productividad de las PYMES y mejorar la distribución de recursos entre programas horizontales y
sectoriales para reducir la concentración regional de los gastos en I+D

IV.

Cumplimiento de las Normas y Condiciones del Banco
El programa CT/INTRA cumple con los objetivos de contribuir a la transferencia de conocimientos y
tecnología y la mutua cooperación entre los países miembros prestatarios del Banco.

V.

Participantes
Los participantes seleccionados viajarían a Santiago, Chile; y Bogotá, Colombia por cuatro días con el
propósito de cumplir con el programa de actividades que se adjunta al presente memorando. Todos

ellos son técnicos con especialización específica en políticas de desarrollo productivo, con una serie
de publicaciones académicas sobre el tema.
Lista de Participantes
No.
1.

Ezequiel Tacsir

2.

Bernardo Diaz de Artarloa

3.

Juan Carlos Hallak

4.

Ines Butler

5.

Paula Szenkman

6.

VI.

Nombre

Andres David Michel Rivero

Cargo
Subsecretario de Políticas de Desarrollo
Productivo, Ministerio de Producción de la
Nación
Director Nacional de Estrategias de
Desarrollo Productivo, Ministerio de
Producción de la Nación
Asesor del Secretario de Transformación
Productiva del Ministerio de Producción de
la Nación
Directora Nacional de Evaluación de Impacto
del Ministerio de Producción de la Nación
Subsecretaria de Desarrollo y Planeamiento
Productivo del Ministerio de Producción de
la Nación
Director Nacional a cargo de las Mesas
Ejecutivas de Transformación Productiva,
Ministerio de Producción de la Nación

Costos
El Banco contribuirá para los costos de la CT/INTRA de conformidad con el siguiente presupuesto.

Descripción
Boletos Aéreos en
clase económica
Boletos Aéreos en
clase económica
Viáticos/Per Diem
(Hotel y Comidas)
Viáticos/Per Diem
(Hotel y Comidas)

Presupuesto en US$
Ciudad
Tarifa
Buenos Aires, Argentina 655.00
Santiago, Chile
Buenos Aires, Argentina 1,000.00
Bogotá, Colombia
Santiago
190.00
Bogotá

277.00

Cantidad/Días
6

Total
3,930.00

6

6,000.00

(3 días) x 6

3,420.00

(4 días) x 6

6,648.00

TOTAL

19,998.00

2

VII.

Certificación
La Unidad de Gestión de Donaciones y Cofinanciamiento (ORP/GCM) certifica que la suma de
US$19,998.00, provenientes del Programa CT/INTRA del Capital Ordinario, está disponible para el
financiamiento del proyecto propuesto en la presente operación.

Original Firmado
Sonia Rivera
Jefa, ORP/GCM

VIII.

26 de julio de 2016
Fecha

Aprobación
De conformidad con lo establecido en la resolución DE-34/11 del 1 de junio de 2011 y el Documento
GN-2620-1, el Representante del Banco en Argentina autoriza la utilización de recursos hasta por el
equivalente de US$19,998.00, para el financiamiento de la CT/INTRA descrita en el presente
Memorando.

Original Firmado
José Luis Lupo
Representante, CSC/CAR
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