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1. Objetivo del informe
Comunicar a nuestros socios, patrocinadores y público de interés para poner bajo su conocimiento el resumen de
actuaciones desarrolladas en el transcurso del mes de octubre en relación al Polo de Innovación Tecnológico
Pergamino.
Cabe destacar que el resumen se presenta en distintos ejes de actuación permitiendo así una clara y mejor
interpretación de su contenido.

2. Áreas de trabajo del mes

3. Avances
Eje

Acciones

Resultados

Administrativo

Desarrollo de Website

Se avanzó en el diseño de la website, incorporando

Institucional

imágenes y contenido. Se priorizó dar visibilidad al origen
del polo como iniciativa de la Fundación por Pergamino.
También se realizó el agregado del mapa de actores
entendiendo así el primer acercamiento y vinculaciones
entre Instituciones del ámbito de incumbencia del PiTP.
Sumado a ello el agregado de formularios de contacto y
formularios de emprendedor permitirá el armado de una
base de datos que enriquecerá y dará sustento al PiTP.
Equipo Institucional

Se determinaron los ejes vinculantes y los representantes
de las instituciones participantes del PiTP y desarrollaron
los roles de cada uno. Queda pendiente el representante
del sector privado y su rol.
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Proyectos

Biblioteca Digital

Se comenzó con el relevamiento de material digital para

Institucionales

ser incorporado a la misma.
Vinculación de Oferta y

En proceso, se está evaluando una estrategia de trabajo

Demanda

en distintos frentes.

Emisora de Radio FM

A raíz de la participación en la mesa de educación como
consecuencia de los talleres de Líderes para el Desarrollo
en la visita a la EEST N° 2 se tomó conocimiento de la
existencia de la Radio y el estado funcional de la misma.
Como consecuencia de ello se establecieron contactos
para dar solución a los inconvenientes relevados. Una vez
superada la instancia de reparación y puesta en marcha de
la emisora se prevé que la misma sea un canal de
comunicación del PiTP para la región.

Evento P.

Se estableció la fecha de apertura/inauguración del PiTP

Lanzamiento de

fijándose para el día 01/12 del corriente año. También se

iniciativas tecnológicas.

desarrolló el formato del evento y se entablaron las
primeras comunicaciones con disertantes y expositores. Ya
contamos con un 25% de los disertantes y expositores
confirmados.

Formulario
emprendedores

digital

Se desarrolló un formulario digital incorporado a la
website que permitirá obtener y clasificar a los distintos
emprendedores potenciales para el PiTP.

Técnico/Operativo

Taller tecnológico

Institucional

Se estableció la compra de una impresora 3D como parte
del equipamiento del taller.

Mobiliario

Se determinó y diseñó el mobiliario del PiTP siendo este
compuesto en una primera etapa por 16 banquetas y 4
mesas. Siguiendo la política de vinculación/articulación
del PiTP se contactó a Instituciones locales del ámbito
educativo/formativo y contención de jóvenes para la
fabricación de las mismas.
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4. Necesidades
Necesidad
Desarrollo de mejoras edilicias en
Edificio Matilde. Especialmente
bloque de sanitarios
Inversión en mobiliario
Definición del representante de
contacto de la Fundación Por
Pergamino
Ejecución de las primeras compras
de equipamiento del Taller
Tecnológico

Justificación
Contar con la instalación en condiciones para el
evento de Lanzamiento y Conferencia Ag Tech
del 1/Dic/2018
Contar con al menos las mesas de trabajo, que
servirán como stand de presentación de
emprendedores el evento del 1/ Dic/ 2018
Formalizar este rol ya que sería importante
para mostrar una imagen organizada antes del
1/ dic /2018
Poder dar visibilidad de estas herramientas, así
sea parcialmente, en el evento de lanzamiento
del 1 / Dic/ 2018

Fecha de resolución
30/ Nov/ 2018
7/ Nov/ 2018
30/ Nov/ 2018
15/ Nov/ 2018

5. Imágenes

Portada del sitio www.pitpergamino.com.ar
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Aspecto general de la zona del piso 1, Edificio Matilde, donde se instalará físicamente el PiT

Avances en canalización eléctrica de la zona donde se instalará el Club Social de Innovación, frente al sector
del PiT
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6. Conclusiones finales
Aprovechamos la oportunidad para agradecerles la confianza depositada en nosotros para el desarrollo de esta
iniciativa y esperamos seguir informando de nuevos progresos.
Atentamente,

Ezequiel Eslava
Gerente Técnico

Leonardo Mazzucchelli
Gerente Operativo

5

Resumen Ejecutivo | Octubre 2018

Anexo I
Cronograma actualizado de proyecto EVENTO-P
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Anexo II
Diseño de mobiliario para Taller Tecnológico.
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