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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. Avances
Eje

Acciones

Resultados

Administrativo

Planeamiento estratégico

Se generaron interacciones respecto al ordenamiento del PIT, su

Institucional

funcionamiento futuro y el desarrollo institucional. Esto será
expuesto y presentado durante Enero y Febrero, en paralelo con
el comienzo de actividades del PIT.

Proyectos

Vinculación

Institucionales

Demanda

de

Oferta

y

Se llevaron adelante entrevistas a potenciales emprendedores,
destacando entre ellas la que desarrollamos con Félix
Giovanonni como emprendedor y AgIdea SA como solicitante de
soluciones tecnológicas, además de ser parte de Fundación por
Pergamino y mostrar interés por todo el funcionamiento del PIT
en general.

Dimensiones de Articulación:

Participamos de la entrega de certificados a alumnos que

Entrega de Certificados de

cursaron en los distintos talleres dictados dentro de los

Talleristas

Programas

programas sociales que lleva adelante la Municipalidad de

“Cabaña

Pergamino desde la Secretaría de Desarrollo Social. Nos

Joven” y Apertura del Club

otorgaron un certificado de colaboración ya que parte del

Social de Innovación

mobiliario ha sido fabricado por alumnos del programa “Cabaña

Sociales

de
como

Joven”.
El día martes 18de diciembre participamos del acto de apertura
del Club Social de Innovación una iniciativa del Ministerio de
Ciencia Tecnología e Innovación de la Provincia de Buenos Aires,
gestionada por la Municipalidad de Pergamino a través de la
Secretaría de Modernización del Estado.
Se coordinó la participación de alumnos y docentes de la EEST 1
mediante el proyecto Vehículo Eléctrico, logrando que este
grupo exponga sus experiencias y logros frente al auditorio
presente, interactuando con los participantes y brindando notas
a medios locales.
Concreción

del

evento

Experiencia AgTech 2018.

El día 1° de diciembre se llevó adelante el lanzamiento del Polo
de

Innovación

Tecnológica

de

Pergamino

pudiendo

así

materializar aquella primera aproximación de noviembre de
2017. Dicho evento contó además con una primera experiencia
AgTech en la que distintos disertantes contaron sus experiencias
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emprendedoras dentro del mundo agroindustrial y tecnológico.
Los disertantes fueron Juan Pablo Manson (Presidente del Polo
Tecnológico Rosario y fundador de Openhachs entre otras;
Ricardo Yapur Vice Presidente de Rizaobacter Argentina SA;
Gonzalo Grigera socio fundador de AgIdea SA y Ezequiel Eslava
de Eslava Soluciones Tecnológicas SRL. Tal iniciativa actuó de
plataforma para acciones venideras. También se dio visibilidad
a la Educación Técnico Profesional de Pergamino a partir de una
muestra estática de lo producido en los entornos formativos de
las Instituciones y los alcances de su oferta educativa. Contó
también con la participación Institucional de Orientá tu Futuro
del COPRET, el Club Social de Innovación del Ministerio de
Ciencia y Tecnología e Innovación de la provincia de Buenos
Aires, y Aapresid. Se estima que participaron alrededor de 100
personas de contexto diverso, con opiniones muy positivas para
el evento y el PIT en general, lo cual pudimos capturar a través
de una encuesta de satisfacción.
Día del Drone

Avanzando en el lanzamiento de dicho evento buscamos
establecer una posible fecha dentro del calendario del PiT.
También se debatió sobre el formato del evento y las actividades
a desarrollar.

Técnico/Operativo

Taller tecnológico

Se acompañó en las gestiones para lograr que AGRITEST SRL

Institucional

concrete la donación de una impresora 3D de resina, la cual
ingresaría al PIT durante el mes de enero de 2019 y se constituye
como el primer componente tecnológico del taller.
Mobiliario

Se incorporaron al espacio que utilizará el PiT en las
Instalaciones del Edificio “Matilde” las dos mesas realizadas por
la “Cabaña Joven” y una pizarra blanca con ruedas.

APP10

–

Herramienta

gestión

de

Se inició el diseño de una herramienta de gestión para el PIT,
bajo un formato digital online. Se trata de una aplicación
alojada en la web, con acceso total al grupo de gerenciamiento
del PIT y accesos parciales a otros interesados, para digitalizar
el proceso interno de gestión de proyectos, datos de
emprendedores, presupuesto operativo, y taller tecnológico
entre otros aspectos.

3. Necesidades
Necesidad
Seguimiento de las mejoras Edilicias en
Edificio Matilde
Inversión en mobiliario

Justificación
Contar con la instalación en condiciones para el
comienzo de las actividades del PIT.
Contar con las instalaciones para trabajar
ordenadamente.

Fecha de resolución
31 / Ene / 2019
31 / Ene / 2019
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Taller tecnológico

Avanzar con compras del restante equipamiento, al
menos una impresora de filamento y los primeros kits
de robótica.

31 / Ene / 2019

4. Imágenes

Vista de la pantalla de desarrollo del sistema web para gestión del PIT.
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Lanzamiento del CSI y participación de los alumnos EEST1

Estado al 18/dic del espacio PIT en Edificio Matilde.
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5. 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

