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INTI – PERU
Convenio tecnológico fortalece
la unión latinoamericana
A raíz de la visita del mandatario del Perú, Ollanta Humala
el INTI colaborará con el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo
Industrial (SENATI) del Perú en la transferencia de conocimiento y tecnología
industrial. Se busca fortalecer la cooperación y el desarrollo económico de
ambos países.
La intención es que se realicen actividades, proyectos y programas en conjunto para
aumentar la capacidad productiva de ambos países

El mandatario peruano se reunió con la presidenta argentina, Dra. Cristina Fernández de
Kirchner, para suscribir acuerdos bilaterales, acompañados por representantes de sendos
gabinetes. Esta visita contempla diferentes actividades en conjunto de ambos presidentes, con
el objetivo de consolidar un vínculo que, según explicaron desde Cancillería, “beneficia a dos
de los países que más crecieron en Sudamérica en los últimos años”.

La unión latinoamericana se fortalece a diario. En esta oportunidad, el Instituto
Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Servicio Nacional de Adiestramiento en
Trabajo Industrial (SENATI) firmaron un convenio de cooperación interinstitucional,
según el cual los institutos tecnológicos de Argentina y Perú se comprometen a
afianzar su labor en materia de transferencia industrial, agricultura y pesca, producción
vitivinícola y asuntos sanitarios.
Este acuerdo fue firmado por las máximas autoridades de ambos institutos en el
marco de una visita del presidente del Perú, Ollanta Humala, quien arribó, junto con su
comitiva, a la Argentina esta semana. De esta forma, el ingeniero Ricardo Del Valle,
titular del INTI, y Jorge Antonio Rivera Vílchez, director del SENATI, se dieron cita en
la Casa Rosada para firmar el convenio entre ambos países, que contempla una
duración de cinco años.
En lo que refiere al convenio firmado por los institutos tecnológicos, la intención es que
se realicen actividades, proyectos y programas en conjunto, orientados a la
generación y transferencia de conocimientos y tecnologías necesarias para el
desarrollo económico y social y para el aumento de la capacidad productiva de ambos
países. Se apunta asimismo a impulsar y consolidar a lo largo del tiempo la red de
Cooperación Internacional SENATI-INTI.
Entre las modalidades de cooperación se incluye la capacitación de personal del
SENATI en el INTI y el intercambio de expertos que permita un desarrollo de proyectos
conjuntos de formación profesional y de investigación en áreas de ciencia y
tecnología, así como también la gestión y negociación ante organismos de
financiamiento nacional e internacional en temas de interés para ambos países.
Para darle una continuidad al proyecto, este convenio estará coordinado por el gerente
de desarrollo del SENATI, Carlos Hernández Mendocilla, y por parte del INTI, por
Graciela Muset y Juan Manuel Espora, del programa de Cooperación y Asistencia
Internacional, quienes mantendrán reuniones periódicas para analizar los trabajos
presentados.
INTI - Parque Tecnológico Miguelete, Buenos Aires. TEL.: (011) 4724 6358 | (011)
4724 6200/300/400 | Internos 6030 - www.inti.gob.ar.
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