
 

 

  



 
 

 

 

 

INFORME MENSUAL ABRIL 2022 

EJE INSTITUCIONAL. 
 
Optimización de los beneficios de los convenios existentes mediante la ejecución de nuevas 
acciones comprendidas por ellos.  
 

 RAMCC – Red Argentina Municipios Cambio Climático – Armado proyecto 
incorporación del Municipio – CIT; vínculo con la tecnología y la innovación aplicada al 
cambio climático. 

 Programa desarrollo infraestructura nodos economía del conocimiento. – Armado de 
proyecto 

 
Vínculos institucionales con sectores de gobierno. 
 

 Registro del CIT en plataforma industria del ministerio de desarrollo productivo. 
 Ministerio Desarrollo Productivo – armado programa capacitación estratégica - 

definición de proveedores de equipamiento y programas de capacitación – selección 
de empresas participantes – carga de datos en plataformas TAD. 

 Ministerio Desarrollo Productivo Nación – Rendición de fondos recibidos del programa 
Capacitar 4.0. 

 
 

EJE TALENTO. 
 
Capacitación especializada destinados a los profesionales de la Economía del Conocimiento. 
 

 Programa Capacitar 4.0 – capacitación en comercio electrónico – en desarrollo – 40 
participantes. 

 Programa Capacitar 4.0 – capacitación en testing – en desarrollo – 15 participantes. 
 Programa Capacitar 4.0 – capacitación en back end – en desarrollo – 23 participantes. 
 Proyecto Capacitación en Fibra Óptica – en etapa de concreción. 
 Entrega certificados participantes programas Front End y UX. 

 

EJE COMUNICACIÓN. 

Incremento de tráfico al sitio web, posicionamiento, estrategia CEO. 
 

 Desarrollo de nuevas páginas internas destinadas a proyectos y búsquedas de RR.HH. 
 Actualización noticias en la web. 

 
Desarrollo boletín de noticias. 

 
 Emisión de boletines  



 
 

 

 
 
 
 
EJE VALOR ECONÓMICO. 
 
Empresas en el CIT. 

 
 Expotrónica – Proyecto participación CIT en expo septiembre 2022. 

 Foton Energía Solar  – Proyecto búsqueda RR.HH. 

 Inclutec - Emiliano Agost – Proyecto desarrollo plataforma aplicable a personas con 

discapacidad motora – Agencia Nacional de Discapacidad. 

 Fibra óptica - Proyecto curso presencial. 
 ITSC– Observatorio – Revisar proyecto – Enviado a gobierno. 

  
 
EJE INFRAESTRUCTURA. 
 
Desarrollo de Infraestructura local. 
 

 Diseño de cartelería externa e interna – Proyecto en marcha. 
 Cursos inglés -  uso sala amarilla martes y jueves 14.30 hs. a 16.30 hs. 

 Curso escritura – uso sala amarilla sábado de 14.00 hs. a 17.00 hs. 


