
 

 

  



 
 

 

 

 

INFORME MENSUAL MAYO 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 de 
incorporación del Municipio – CIT vínculo con la tecnología y la innovación aplicada al 
cambio climático. 

 
Vínculos institucionales con sectores de gobierno. 
 

 Universidad Blas Pascal - Posible convenio aplicable a programa Capacitar 4.0 edición 
2022 

 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 Ciencia y Tecnología Provincia – reunión por programa Capacitar 4.0 versión 
2022. 

 Ministerio Desarrollo Productivo Nación - registro del CIT en plataforma industria. 
 Ministerio Desarrollo Productivo Nación – Rendición de fondos recibidos del programa 

Capacitar 4.0 
 

EJE SOCIEDAD. 
 
Desarrollo de actividades de vinculación del CIT con la comunidad. 

 Olimpiada robótica – gestión fondos para gastos inscripción 10 equipos de ITLF y 
Escuela Proa. 
 

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

 Programa Capacitar 4.0 – Testing – seguimiento programa.  
 Programa Capacitar 4.0 – Back End – seguimiento programa. 
 Programa Capacitar 4.0 – Digital Interactivo – seguimiento programa 
  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

EJE COMUNICACIÓN. 

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

 Incorporar nuevas secciones a la web CIT: proyectos, artículos tecnología, actividades 

con fotos de eventos realizados, búsquedas laborales. 

 Instituto Nacional de Propiedad Intelectual: registro marca marca CIT. 
 
 
EJE VALOR ECONÓMICO. 
 
Empresas en el CIT.- 

 
 Expotrónica – proyecto participación del CIT en el evento 

 Fotón – realizar búsqueda de personal  

 Proyecto curso fibra óptica – definición de horarios, días y temario; acuerdo con 

Claudio Saez. 

 Inclutec - Emiliano Agost – seguimiento posible convenio con Provincia por 

equipamiento a hospitales. 

 Witbor – búsqueda RRHH -  

 
EJE INFRAESTRUCTURA. 
 
Desarrollo de Infraestructura local. 
 

 Diseño de cartelería externa e interna – proyecto en marcha 
 Acuerdo con áreas del municipio para la realización de actividades en el CIT 

 


