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           Proyecto de Resolución 
 

    Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso… 

Declara: 

De su Interés la Inauguración del "NODO DE INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA" del Municipio de San Vicente en la Provincia de 

Misiones a llevarse a cabo el 24 de agosto de 2022, en el Subsuelo 

de la Casa de la Cultura. 

 

                                                            Diego Horacio Sartori 

                                                                Diputado Nacional 

 

 

 



 
 
 
 

“Las Malvinas son argentinas” 

Fundamentos: 

Sr. Presidente:                

                         En una región que combina las ondulaciones de las Sierras 

Centrales con hermosos saltos y cascadas, es donde San Vicente se presenta 

como un destino que se destaca por la diversidad de paisajes que ofrece, casi 

situada en el centro de la provincia de Misiones. Pero es en esta ocasión, en que 

ella se destaca éste 24 de agosto del 2022, al inaugurar el "NODO DE 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA" en dicha ciudad a las 16 horas en el Subsuelo 

de la Casa de la Cultura, ubicada en Martín Miguel de Güemes 45. Lo cual es de 

tan magnánima importancia que motiva que asistan autoridades nacionales, 

provinciales y locales, para dejar establecido el nivel de excelencia de lo que se 

llevó adelante con tanto esfuerzo nacional, provincial como municipal para dar 

una proyección positiva para toda la región y engrandecimiento de nuestro país.  

 Entre los que se darán cita podemos enumerar a la Dra. Pilar Araneta, la 

cual es Directora de Puntos Digitales Nación, el Gobernador de la Provincia de 

Misiones Dr. Oscar Herrera Ahuad, el Vicegobernador Dr. Carlos Arce; el Dip. 

Prov. Hugo Passalacqua, el Dip. Prov. Elvio Negrito Rodríguez, la Dip. Prov. 

Norma Zawicz, la Dip. Prov. Adriana Bezus, Dip. Prov. Rolando Roa y el Dip. 

Prov. Lucas Spinelli. Como así también el Ministro Coordinador de Gabinete 

Ricardo Wellbach, la Ministra de Derechos Humanos Karina Aguirre, el Ministro 

de Desarrollo social Fernando Meza, la Ministra de Trabajo Dra. Silvana 

Giménez, el Ministro de Agro y Producción Facundo Sartori como así también el 

Ministro  de Educación Miguel Sedoff, Cielo Linares Subsecretaria de Educación 

de dicho Ministerio de Educación de la Provincia;  Pablo Lisandro Subsecretario 

de la Juventud del Ministerio de Desarrollo Social de  la Provincia, Patricia kijuk 

encargada UEP Concejo General de Educación. Por el IMAS: Joaquín Sánchez 

y la Arq. Viviana Rovira. En representación del Polo Tic Misiones Charly Lucero  



 
 
 
 

“Las Malvinas son argentinas” 

 

y Alejandra Pacheco Directora Tic Provincia. El Lic Ramiro Aranda Director de la 

Escuela Secundaria de Innovación, la Ing. Solange Schelke Directora de 

Robótica,  la Lic. Astroza Polo TIC,  Gilson Berger Subsecretario de Educación 

Técnica, Cristian Piatti Presidente del Parque Industrial Posadas; por el Centro 

Judicial Misiones Evangelina, por el PIIP Nicolás Safrán, el Director de 

Farmacias del Interior del IPS Carlos Herrera. El Presidente del CGE Juan 

Alberto Galarza y Aníbal Arroyo. Contando con la presencia del Intendente de 

San Vicente Don Sergio Fabián Rodríguez, el secretario de Innovación del 

municipio José Tuzinkievich, otras autoridades municipales y el equipo de 

Robótica de las escuelas de la zona. 

 El Nodo Innovation Labs es un espacio que busca promover de forma 

directa la economía del conocimiento en San Vicente y todo el Alto Uruguay.  

 En él coexisten tres espacios diferentes, a saber: 

1. un Espacio Maker , dependiente de la Escuela de Robótica de la 

Provincia de Misiones,  

2. un Punto Digital, dependiente del Gobierno Nacional , 

3.  una Incubadora de Empresas "IMPULSA", dependiente del Municipio 

de San Vicente. 

 Con el objetivo de sumar la idea de negocio a los conocimientos 

incorporados a través de las distintas capacitaciones dictadas desde el Punto 

Digital y la Escuela de Robótica, a la Incubadora de Empresas se incorporan 

procesos de incubación y mentorías a los estudiantes y emprendedores que 

visitan el espacio. 

 El Espacio Maker, está compuesto por dos aulas y un taller totalmente 

equipado por la Escuela de Robótica de la Provincia.  
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 El Punto Digital, está compuesto por un espacio de aprendizaje, un micro 

cine y un espacio de entretenimiento.  

 La Incubadora de Empresas, está compuesta por tres oficinas 

administrativas, una sala de reuniones, un espacio de coworking y una sala de 

conferencias, todas abiertas al público de forma libre y gratuita. 

 Al mismo tiempo, el NODO se vincula con distintas entidades provinciales 

y nacionales, en búsqueda de alianzas que le permitan expandir sus 

capacidades y convertirse en un polo de la economía del conocimiento en la 

región. Ya que hay que dejar en claro que la pronta apertura del Parque 

Industrial, Tecnológico y de la Innovación, dependiente de la Municipalidad es 

uno de los próximos grandes desafíos a los que se prepara el NODO para poder 

brindar soluciones y servicios de calidad. 

 Hasta la actualidad, el equipo del NODO ya atendió con mentoría y 

capacitaciones a más de 400 emprendedores, se les permitió el acceso a 

créditos a 20 emprendedores a través de fondos municipales y provinciales. 

 Así como también en los Puntos Digitales se atendieron con diversos 

trámites a más de 20366 personas en los puntos digitales. Se dictaron 94 

Cursos y Capacitaciones, contando con un caudal de 2283 alumnos. Y es de 

destacar que la Escuela de Robótica capacitó a 405 chicos hasta la 

actualidad.  Siendo así que es muy probable que dichos números se vean 

multiplicados con la inauguración del espacio. 

 Es importante no dejar pasar que el Municipio de San Vicente lleva 

invertido en obras edilicias y equipamientos un total de $16.510.900 de 

fondos genuinos, recaudados de los contribuyentes sanvicentinos, siendo 

una de las inversiones más grandes en pos de la educación disruptiva en 

la zona. 
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Es por todo ello que la apertura del Nodo de Innovación Tecnológica 

viene a cubrir una demanda en la comunidad de la región de zona centro, 

siendo el segundo centro de innovación tecnológica en la provincia de 

Misiones y asistiendo a las demandas locales y de localidades cercanas: Dos 

de Mayo, El soberbio, San Pedro, Alicia, Aurora, Santa Rita 

          Por todo lo expuesto y dada la importancia del evento es que solicito a mis 

pares me acompañen con la presente iniciativa. 

                                                                                                      

…..……………………………………  

DIEGO HORACIO SARTORI  

                                                                                   DIPUTADO NACIONAL 

 

 

 

 

 

 


