
Argentina Brokerage Event ICT 2016 

19 de mayo de 2016 
Auditorio de la Unión Industrial Argentina.
Av. de Mayo 1147, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. 

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, la Unión Industrial Argentina (UIA), el Con-
sejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), la Euro Cámara Argentina (ECA) y la 
Cámara de Software y Servicios Informáticos de la República Argentina (CESSI), tienen el agrado de in-
vitar a Ud. a participar del “Argentina Brokerage Event ICT 2016”, a realizarse el día 19 de mayo en el au-
ditorio de la Unión Industrial Argentina, Av. de Mayo 1147, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

¿Por qué participar? 
Este encuentro tiene como propósito reunir en un mismo ámbito a empresas y centros de investigación 
del sector TIC de Argentina y Europa para potenciar posibles colaboraciones tanto a nivel comercial, 
como de transferencia tecnológica y proyectos de desarrollo tecnológico conjunto. Participantes loca-
les: Empresas y centros de investigación del sector TIC, cámaras empresariales sectoriales, incubado-
ras de empresas y polos tecnológicos del sector SSI y representantes de agencias de financiamiento. 

Brokerage Event
Se organizarán rondas de networking con sesiones cara a cara preestablecidas, a fin de brindar un es-
pacio propicio para que las empresas participantes intercambien ideas y conocimientos. 

Áreas temáticas: 
Se trabajará puntualmente sobre las siguientes áreas del sector TIC 
∫ Servicios financieros
∫ Telecomunicaciones
∫ Retail
∫ Salud 
∫ Manufacturas 

Inscripciones: https://www.b2match.eu/ictarg2016

Organizado por:
• Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
• Unión Industrial Argentina (UIA).
• Dirección de Vinculación Tecnológica y Social – Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Téc-
nicas (CONICET)
• Eurocámara Argentina (ECA).

En colaboración con: 
• Cámara De Software y Servicios Informáticos de la República Argentina.
• Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) de España. 
• Fundación para el conocimiento MADRI+D- España.
• Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea (APRE) Italia.

Más información y consultas:
Emiliano Zapata ezapata@mincyt.gob.ar
Federico Georgiadis fgeorgiadis@mincyt.gob.ar
Ángel Hernaiz ahernaiz@mincyt.gob.ar
+54-11-4899-5000 ext: 4098 / 4096 


