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En el año 2013 avanzamos progresivamente en la ejecución de un conjunto de actividades  

derivadas de la estrategia institucional redefinida en el año anterior, centrada en los siguientes 

Ejes Estratégicos: Área Tecnológica Nodo Rosario, Formación de Capital Humano, Innovación y 

Promoción de Negocios público-privados y privado-privado. 

Es así que se produjeron importantes avances en el Área Tecnológica Nodo Rosario, a partir de 

la conformación del grupo de 17 empresas pioneras, el inicio de la obra de construcción de la 

nave 1, y el lanzamiento de la segunda convocatoria dirigida a empresas tecnológicas. 

Continuamos las acciones de capacitación de jóvenes en nuevas tecnologías (Programa 

Empleartec), lanzando  una  plataforma online; y dictando nuevos cursos in company a 

demanda de empresas socias y no socias de Polo Tecnológico Rosario. 

Desarrollamos acciones continuas de acercamiento con el sector público, inicialmente el 

municipal, para conocer sus lineamientos estratégicos a nivel tecnológico y fortalecer el aporte 

de soluciones tecnológicas locales de los socios del PTR. 

Asimismo, promovimos la ampliación de nuestra red institucional, a partir de los convenios 

firmados con la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la UNR para 

complementar las actividades de las Unidades de Vinculación respectivas; con el Ente de 

Movilidad de Rosario, en su interés de contar con soporte tecnológico local y con el Ministerio 

de Educación de la Provincia de Santa Fe para participar en la implementación de  prácticas 

profesionalizantes. 

A nivel del Eje Innovación, desarrollamos con apoyatura de profesionales externos, un 

relevamiento de las actividades de I+D de nuestros asociados, obteniendo como resultado un 

importante número de proyectos. Esta información es un insumo clave para el desarrollo de 

acciones de vinculación entre empresas y centros de I+D el próximo año. 

Realizamos el Segundo Encuentro Anual ( El Norte del Polo) en el que expusimos los avances 

por cada Eje estratégico, con una alta participación de asociados, y la presencia del Sr. 

Gobernador, Dr. Antonio Bonfatti y la Sra. Intendenta, Dra. Mónica Fein. 

Institucionalmente, revalidamos la certificación ISO del PTR ante Iram, lo que nos compromete 

a continuar mejorando nuestros procesos en forma continua. 

En suma, el año 2013  estuvo signado por numerosos avances en el desarrollo de los ejes 

estratégicos definidos. Se trata de un proceso que requiere de continuidad en el accionar y de 

revisiones permanentes, con una activa participación de nuestros asociados. 

 

 

 

 

Lic. Guillermo Civetta 
Gerente 

Polo Tecnológico Rosario 
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Comisión Directiva 2012 - 2014 

 

Presidente: FEDERICO ROJKÍN - WIENER LAB 

Vicepresidente: JOSÉ LUIS OTTAVIANI -  MR 

Vicepresidente ejecutivo: CARLOS STIZZA - KSOFT 

Secretario: DAVID ASTEGGIANO - SECTEI 

Pro-secretario: JUAN PABLO MANSON - INTERACTIVE DYNAMICS 

Tesorero: RAÚL SIRI - TRANSDATOS 

Protesorero: GERMÁN GIRÓ - TECSO 

 

Vocales: 

Vocal titular - MARCELO BLAZQUEZ - NEORIS 

Vocal titular - EDUARDO MALISANI - INTERLINK 

Vocal titular - GUILLERMO PEITTON - GPL 

Vocal titular - OSCAR PEIRE- UNR 

Vocal titular - ALEJANDRO RODRIGUEZ- COLINET TROTTA 

Vocal titular - CARLOS CERRUTTI- ESG DILEC 

Vocal titular - MARIANO MALISANI - BIOCERES 

Vocal suplente - RICARDO MARRA - NUCLEUS 

Vocal suplente - RICARDO SPAMPINATO - COA 

Vocal suplente - DARIO ROCHA - GRUPO CONSULTAR 

 

COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS: 

Titular: JOSÉ LUIS ALBANO - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL FAC. REGIONAL ROSARIO 

Suplente: ROBERTO MONDAINI - BI CONSULTANTS SA 
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Eje estratégico: 

Área Tecnológica Nodo Rosario 
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Actividad: Primera convocatoria pública radicación de empresas 

Descripción: el 21 de diciembre de 2012 el Honorable Consejo Municipal aprobó la Ordenanza 

Nº 9.027, que establece los usos posibles del predio del ex Batallón 121 para la constitución 

del Área Tecnológica Nodo Rosario (ATNR) y otras finalidades y proyectos pensados para ese 

espacio físico. A partir de este hecho, se abrió convocatoria pública para los interesados en 

radicarse en el ATNR. 

Implementación: la convocatoria cerró el 27 de febrero  de 2013, habiéndose recibido 31 

empresas interesadas en radicarse. Posteriormente, mediante una comisión ad-hoc de 

especialistas en la temática, se evaluaron las presentaciones y se estableció  un orden de 

mérito, , resultando en función de las valoraciones y metros cubiertos solicitados, que con17 

empresas se dieron las condiciones para  ocupar la Nave 04 (primera a refaccionar), siendo 

todas ellas de TICs e Ingeniería en esta etapa.  

 

 

 
 

Actividad: Creación del Fideicomiso de Administración 

Descripción: con la finalidad de generar la transparencia y agilidad en la ejecución del 

proyecto, en el mes de julio de 2013 se creó un Fideicomiso de Administración del ATNR, cuya 

entidad fiduciaria es  BMR Mandatos & Negocios S.A.. 

Implementación:el Fideicomiso de Administración estará a cargo de la administración de la 

obra, y tendrá  un Comité Ejecutivo tripartito (que integre al Polo Tecnológico Rosario, la 

Municipalidad de Rosario, y la Provincia de Santa Fe). 
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Actividad: Firma de contrato con empresas pioneras 

Descripción: el proyecto abarcó, en su primera etapa, la refacción de la nave 4. Los trabajos se 

realizaron con aporte público-privado, para este último, las empresas interesadas podían 

realizarlo con capital propio o bien solicitar financiación al Banco Municipal de Rosario, quien 

puso a disposición una línea de financiamiento a tal fin (Com.A 5319 del BCRA).  

Las empresas que ingresan tienen el uso y goce del espacio solicitado (no se otorga la 

propiedad), por un plazo de 20 años, pudiéndose renovar por 10  años más. Durante los 

primeros 20 años ostentan la posesión bajo la figura de comodato , debiendo afronta las 

expensas, y a partir del del año 21 hasta el año 30, las empresas deben abonar un alquiler del 

orden del 30% del valor de mercado de de la zona. 

Implementación: con la presencia del Sr. Gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, y la 

Intendenta de Rosario, Mónica Fein, se realizó la firma de los contratos con las empresas 

pioneras. Paralelamente se comenzó a trabajar en el proyecto de reforma de la nave y sus 

diferentes requerimientos (agua corriente, energía, pisos, espacios comunes, ascensores, 

datacenter, entre otros). 

 

 

 

 

 

Actividad: Licitación de obras de refacción – primera nave 

Descripción: finalizado el pliego de especificaciones generales y técnicas particulares, con toda 

la planimetría,  desde el Fideicomiso de Administración se convocó a empresas constructoras 

locales a presentación de ofertas, realizándose la recepción y apertura de sobres el  martes 15 

de octubre, habiéndose recibidos 8 ofertas. Si bien hubo una oferta económicamente menor al 

resto, se solicitó igualmente mejora de propuesta a las tres menores ofertas, resolviéndose 

finalmente la adjudicación de esta primer etapa de refacción de la Nave 04 a la empresa de 

Paoli & Trocse SRL, quien comenzó los trabajos durante el mes de diciembre de 2013. 
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Actividad: Creación de imagen ATNR 

Descripción: Con el propósito de establecer la identidad visual del ATNR se comenzó a 

planificar el desarrollo de la imagen del Área. 

Implementación:La empresa encargada del desarrollo de imagen fue  BillTed quién tuvo a 

cargo la creación, como primera instancia, del isologo del ATNR. 

 

Actividad: Segunda convocatoria a radicación de empresas 

Descripción: Presentación de postulaciones de emprendimientos de base tecnológica 

interesadas en radicarse en la segunda nave a refaccionar en el Área Tecnológica Nodo 

Rosario. 

Implementación: Pudieron postularse emprendimientos de base tecnológica en las categorías 

de empresas y emprendedores. La convocatoria priorizó aquellas propuestas destinadas a 

desarrollar productos o servicios innovadores y/o con base tecnológica; que posean o 

incorporen personal técnico cualificado, especialmente de la región; que presenten 

vinculaciones con empresas tecnológicas e institutos de investigación y desarrollo de la región, 

nacionales y/ o internacionales; que dispongan de un proyecto viable de desarrollo innovador 

con vocación de internacionalización y calidad y que realicen actividades compatibles y/o 

armónicas con el medio ambiente. Esta convocatoria tiene fecha de cierre durante el mes de 

abril de 2014. 
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Eje estratégico: 

Formación de Capital Humano 
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Centro de Formación de Capital Humano 

Actividad: Cursos - Laboratorio del Centro de Formación de Capital  

Humano 
 

Descripción: a partir del mes de enero de 2013 se promocionaron los nuevos  cursos a dictar 

en el  Laboratorio del Centro de Formación de Capital  Humano del PTR, los mismos estuvieron 

enfocados en seguir posicionando la unidad y dar respuesta a la demanda creciente de 

personal capacitado en diferentes tecnologías. 

 

Implementación: se dictaron un total de 16 capacitaciones: 

- Java Intensivo (Básico – Intermedio): 5 repeticiones 

- Java Avanzado (orientado a Aplicaciones Web): 3 repetición 

- .NET: 4 repeticiones 

- Android: 3 repeticiones 

- Video Juegos: 1 repetición 

Alcance: se capacitaron un total de 200 personas 

Período: febrero a diciembre 

 
Actividad: Becas Control+F/A - Empleartec 

Descripción: promovidas desde la Cámara de empresas de Software y Servicios Informáticos 

(CESSI) y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, con el apoyo de empresas 

referentes del sector, las becas persiguen el objetivo de fomentar más y mejor empleo en las 

áreas de software y tecnología de todo el país. Las Becas Control+F cubren cursos de 

desarrollo, infraestructura y de gestión. 

Implementación: se organizaron 6 cursos en el Laboratorio del Centro de Formación de Capital  

Humano. Las capacitaciones no tuvieron costo para los asistentes. Los cursos realizados bajo el 

programa fueron: 
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- Curso Testing (1) 
- Curso VideoJuegos (1) 
- Curso alfabetización digital (4) 

 

Alcance: 120 personas (se cubrió el cupo de 20 asistentes por curso) 

Período: Febrero - Agosto 

 

 

Actividad: Capacitaciones orientadas a profesionales 

Descripción: capacitaciones diseñadas para acercar profesionales a las tendencias del 

mercado. 

Implementación: se organizaron y dictaron las siguientes capacitaciones: 

- AGILE ARCHITECTURE WORKSHOP (curso de sobre la metodología ágil Scrum orientado 

a arquitectos de software) 

- INTRODUCCIÓN AL TESTING DE SOFTWARE 

- GESTIÓN DE PROYECTOS CON SCRUM 

Alcance: 35 personas 

Período: marzo - noviembre 
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Actividad: Capacitaciones In Company – On Demand 

Descripción: se continuó con este servicio surgido en 2012 por la amplia demanda obtenida de 

diferentes empresas socias y no socias 

Implementación: se realizaron 5 capacitaciones en esta modalidad. Clientes: 

Alcance: 50 personas 

Período: marzo - noviembre 

 

Actividad: Cursos a distancia 

Descripción: se comenzó a trabajar la creación de este nuevo servicio 

Implementación: se adquirió una plataforma de gestión administrativa y académica para 

dictar cursos on line y realizar un seguimiento más personalizado de cada uno de los 

interesados y/o alumnos. En 2013 se dictó Android On Line.  

 

Alcance: 10 personas capacitadas con esta modalidad en 2013 

Período: septiembre - diciembre 
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Actividad: Contratación del laboratorio 

Descripción: el Laboratorio del Centro de Formación de Capital  Humano del PTR está a 

disposición de las empresas socias para la realización de capacitaciones internas o cursos para 

la comunidad. 

Implementación: se realizaron 5 contrataciones. 

Período: enero - diciembre 
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Eje estratégico: 

Promoción de Negocios Público - 

Privado y Privado - Privado 
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Área Financiamiento 

 

Actividad: Presentación de Rendiciones 

Programa: PACC 

Descripción: programa por el cual las pymes que invierten en asistencia técnica para lograr 

mejoras en la competitividad, innovación de productos y procesos, ascenso en la escala 

tecnológica reciben aportes directos que no deben ser devueltos por la empresa. 

Beneficiarios: empresas Clover, Solver, Interlink 

Implementación: Los aportes recibidos por las empresas fueron destinados a la realización del 

proceso de certificación de calidad a través de la participación en grupos asociativos ISO 

brindados por el Centro de Calidad del Polo Tecnológico Rosario. 

Cantidad: 10 rendiciones 

Período: enero - diciembre 

 

Programa: FONSOFT 

Descripción: brinda asistencia para la ejecución de proyectos de innovación en el ámbito de las 

TIC´s. 

Empresas involucradas en rendición: Sisgra y System Rosario 

Implementación: los proyectos que se pusieron en marcha son: “Software para manejo de cola 
de espera para personas, con visualización de turnos y contenidos multimedia en monitores 
LCD” (Sisgra. Monto del primer desembolso: $70.000 aproximadamente); “Nuevo Sistema de 
Facturación y Gestión Comercial”(System Rosario. Monto del primer desembolso: $20.000 
aproximadamente).  
 
Cantidad: 2 rendiciones FONSOFT correspondientes para la obtención del 1º desembolso. 
 
Período: abril - septiembre 
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Programa: COFECYT 

Descripción: El Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, COFECYT, es un cuerpo de 

elaboración, asesoramiento y articulación estratégica de políticas y prioridades nacionales y 

regionales que promueven el desarrollo armónico de las actividades científicas, tecnológicas e 

innovadoras en todo el país. 

Empresas involucradas en rendición: Municipalidad de Firmat, Museo Odilio Estévez 

Implementación: Se trabajó a través de dos líneas: DETEM: Esta línea tiene por objetivo 
general jerarquizar la calidad de vida del municipio a través del desarrollo tecnológico a nivel 
local y mejores prácticas de gestión, con el fin de dar respuesta a las demandas y necesidades 
sociales, para asegurar así el desarrollo sustentable, en concordancia con las políticas y 
estrategias provinciales. Proyecto: Desarrollar sistema de gestión para descentralizar trámites 
y actividades municipales en al menos cinco barrios. (Municipalidad de Firmat) 
ASETUR: Es una línea de financiamiento desarrollada especialmente para dar impulso a 

centros turísticos regionales que requieran innovación tecnológica y que hayan sido 

seleccionados conjuntamente por las autoridades de aplicación de cada provincia y el área de 

Turismo, en consonancia con el Plan Estratégico Sustentable 2006-2016. Proyecto: 

Modernización lumínica y comunicacional para el sector Turístico y Cultural. Destacar el Museo 

en el Casco Histórico. (Museo Odilio Estévez)  

Cantidad: se presentaron 2 rendiciones correspondientes a las primeras etapas de los 

proyectos de la Municipalidad de Firmat y del Museo Odilio Estévez, para la obtención del 

segundo desembolso de ambos proyectos. Monto de las rendiciones $40.000. 

Período: noviembre 

 

Programa: FORTIC 

Descripción: fondo rotatorio compuesto por el Aporte no Reintegrable (ANR) del Ministerio de 

Producción de la Provincia de Santa Fe ($500.000 a cada Entidad administradora), para el 

financiamiento de proyectos de PyMEs pertenecientes al Sistema de Empresas de Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones, radicadas en la provincia de Santa Fe. El mismo se 

adjudicó a las empresas en forma de créditos blandos para el desarrollo de proyectos de 

innovación, que sean orientados a satisfacer las necesidades tecnológicas, de los otros 

sectores o cadenas de valor de la producción santafesina. La empresa Punto SIM recibirá un 

remanente durante 2014. 

Beneficiarios: TBM SRL, Fontela y Correa SH, Selec SA, FYB SA, Killabunnies SH, Interlab SRL  

Implementación: el crédito fue otorgado por un monto total de $ 435.000 

Cantidad: 6 empresas beneficiarias 

Período: septiembre (en su mayoría) 

 

 

http://www.cofecyt.mincyt.gov.ar/convocatorias/asetur/index_plan_estrat_tursimo_2016.htm
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Actividad: Convenio entre Polo Tecnológico y la Unidad de Vinculación 

Tecnológica  de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura 

Descripción: El convenio marco establecido entre la FCEIA y el PTR tiene como objetivo 
fundamental el crecimiento de ambas instituciones en el mediano y largo plazo, unificando 
esfuerzos para dar respuesta a la gran demanda de financiamiento público en el sector, 
mediante la aplicación a las diversas líneas de subsidios y créditos. En este sentido, ambas 
Unidades de Vinculación Tecnológica trabajarán a la par para brindar el servicio de formulación 
y posterior gestión y seguimiento de los proyectos presentados. 
Va a permitir incrementar y fortalecer la capacidad de gestión de nuestra unidad de 
financiamiento. 
 
Período: octubre 
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Área Negocios 

Actividad: Presentación del anteproyecto de Bicicletas Públicas - Ente de 

la Movilidad – Municipalidad de Rosario 

Descripción: La presentación del Proyecto de Sistema de Bicicletas Publicas se realizó en el 
marco del convenio de cooperación y asistencia técnica entre el Ente de la Movilidad de 
Rosario y el Polo Tecnológico de Rosario, firmado el pasado 13 de septiembre. 
La misma estuvo a cargo de la Directora del Ente de Movilidad, Ing. Mónica Alvarado que junto 
a profesionales de su equipo plantearon las características generales y técnicas del proyecto 
con el objetivo de informar y  promover la participación de nuestras empresas socias en el  
aporte de conocimientos desde su expertise. 
 
Participantes: Directora del Ente de Movilidad, Ing. Mónica Alvarado, profesionales del equipo 
del EMR, 8 empresarios. 
 
Período: octubre 
 

 

 

 

 

 

Actividad: Desayuno de trabajo - Presentaron de  ejes estratégicos en 

tecnología y sus proyectos asociados de mediano plazo 

Descripción: ante una gran convocatoria de socios, representantes del Municipio expusieron el 

plan de trabajo en sus tres ejes estratégicos: 

-Innovación: gestionar una ciudad innovadora y fortalece sus políticas públicas. 

-Ordenamiento y control del espacio público: asegurar el adecuado uso facilitando su 

ordenamiento y control. 

-Participación y Descentralización: expandir la participación y profundizar la política de 

descentralización. 
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Participantes: representantes de la Municipalidad de Rosario (Lorena Carbajal, Sub - Secretaría 

General; Patricia Giardini, Directora General de Informática; Martín Rosúa, Sub- Secretario de 

Producción y Desarrollo Local), Federico Rojkín, presidente Polo Tecnológico Rosario, 

miembros de la Comisión Directiva y empresarios socios del PTR. 

Período: abril 

 

 

 

 

 

 

Actividad: Desayuno de trabajo – Coordinación de acciones 2014 

Descripción: desayuno de trabajo con los asociados con el objetivo de coordinar la agenda 

2014 en cuanto a las actividades del Área de Negocios y Financiamiento. Se realizaron diversas 

propuestas de las que resultaron como compromisos:  

-de corto plazo: crear de un foro para permitir el intercambio de información y comunicar las 

oportunidades. Coordinar Actividades para el primer semestre de 2014 para profundizar sobre 

las distintas herramientas Financiamiento. 

-de mediano plazo: generar de un sistema que implemente la “Tarifa Polo” para que permita la 

complementación entre las empresas en  cuanto a los recursos. 

Participantes: Daniel Ulanosky (Ulanosky Software) – Fernando Tonella (Movizen) – Mauro 

Calviño (Equality Coop) – Diego Cornejo (Equality Coop) – Marcelo blazquez (Neoris) – Luis 

Lorenzo (GT Lab) – Pablo Groberman (CMT) – Manuel Córdoba (Ingeniería Adhoc) - Emilio 

Eduardo Clark (Kadlek) – Victorio Caruana (3Gbyte) – Ariel Pistarino (M3C Software)   

Período: diciembre 
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Eje estratégico: 

Innovación 
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Actividad: Relevamiento a empresas socias del PTR sobre I+D 

Descripción: A través de consultores externos se desarrollo un relevamiento a empresas socias 

con el propósito de contribuir al diseño de líneas de acción tendientes a fortalecer vínculos 

institucionales. 

Implementación: El relevamiento abarcó un total de 45 empresas  y se relevaron aspectos 

como: áreas estratégicas en las que se insertan comercialmente productos y servicios, 

cantidad de empleados, grado de formación de los empleados, empleados dedicados a I+D, 

vínculos y acuerdos asociativos en las áreas de I+D, comercial y producción entre otros 

aspectos. El relevamiento aportó valiosos datos para el establecimiento de líneas de acción y 

propuestas de mejora en actividades y acciones desarrolladas por el PTR. 

Período: mayo 

 

Actividad: ENTEC 2013  

Descripción: Los ENTEC son encuentros tecnológicos pensados como instancias de intercambio 

entre el sector público y el sector privado con enfoque en temáticas específicas. Esta actividad 

se desarrolló en el marco de la Feria Internacional de la Alimentación Rosario organizada por la 

Municipalidad de Rosario. 

Implementación: La iniciativa contó con el apoyo institucional del PTR y se realizaron las 

siguientes mesas: Cultivos Starters y Bioconservadores para la Industria, Biantifúngicos para 

agroalimentos, Films biodegradables y compostables a base de almidón y nanopartículas de 

almidón destinados al sector embalaje, Materiales biodegradables activos e inteligentes a base 

de polímeros extraídos de recursos naturales y renovables, Sustitución de estabilizantes y 

gelificantes importados por aditivos nacionales. Su aplicación en el desarrollo de productos 

lácteos funcionales, Elaboración de galletitas más saludables, Gastronomía Molecular, 

Probióticos lácticos con propiedades específicas para la salud, Tecnologías por impedancia en 

la industria de alimentos: cuantificación rápida de contaminación microbiana y medición 

instantánea de terneza de carnes, Servicios para la Industria  Alimentaria. 

Período: mayo 
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Encuentro Anual PTR  
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Actividad: Encuentro Anual PTR 

Descripción: en el Área Tecnológica Nodo Rosario (predio ex Batallón 121) se realizó el 

Encuentro Anual junto a los asociados con el propósito de generar un ámbito de participación 

para acercar los avances alcanzados en el desarrollo de los ejes estratégicos de la institución.  

Implementación: la jornada contó con 4 paneles sobre diversas temáticas. Cada uno de ellos 

estuvo compuesto por un referente de la institución junto con invitados especiales en cada 

una de las temáticas: 

- INNOVACIÓN: Presentación relevamiento I+D. A cargo de profesionales en la temática. 

- FORMACIÓN: Presentación de Prácticas Profesionalizantes. Mtra. Educación, Claudia Balague 

- NEGOCIOS: Firma convenio con el Ente de la Movilidad de Rosario. Gta. Gral. EMR, Mónica 

Alvarado 

Otorgamiento de créditos FORTIC. Secretario del Sistema de Empresas de Base Tecnológica, 

Lic.Juan José Sarasola 

- ATNR: Lanzamiento 2da nave. Secretario de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación, 

David Asteggiano y Sec. Desarrollo y Producción Local Eleonora Scgliotti. 

PANEL CIERRE: Pte PTR, Federico Rojkín y el Senador por el departamento Rosario, Miguel 

Lifschitz. 

Del encuentro participaron el Presidente del PTR, Federico Rojkín, miembros de la Comisión 

Directiva, y aproximadamente 100 socios que pudieron conocer el grado de avance en las 

actividades y proyectos correspondientes a los ejes estratégicos de la institución. 

Además, estuvieron presentes el Gobernador de la Provincia de Santa Fe, Antonio Bonfatti y la 

Intendenta Municipal, Mónica Fein. 

Período: septiembre 
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Actividad: Charla informativa sobre nueva ley de software 
Descripción: se formalizó la resolución que reglamenta el Régimen de Promoción de Industria 

del Software, correspondiente a la ley 26.692 y decreto1315/2013. Aquellas empresas que no 

se encontraban dentro del régimen pueden realizar la correspondiente inscripción y obtener 

los beneficios previstos. Las empresas que ya se encontraban gozando de los beneficios e 

inscriptas de acuerdo al régimen de la ley anterior 25.922 y que deseen gozar de los beneficios 

instaurados por el nuevo régimen, tendrán la opción de lograr una reinscripción que les 

permitirá un traspaso al nuevo régimen. 

Implementación: Se realizó un encuentro con los socios interesados en la temática para 

proveer información y despejar dudas. 

Período: agosto 

 
 

 

Actividad: Rondas de asesoramiento para las empresas socias 

Descripción: reuniones desarrolladas a fin de comunicar la sanción del Decreto Provincial 

2469/13 y la   Resolución General API 001/2014 referentes a la promoción industrial y 

exención tributaria de la Provincia de Santa Fe para el sector de la Industria del Software. 

Implementación: Más de 30 empresas participaron de dos charlas semanales en donde 

obtuvieron asesoramiento sobre cómo presentar el trámite de exención. 

Período: septiembre 
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Actividad: Alta socios 

Descripción: Se dieron de alta los siguientes nuevos socios: Led , KMT Electronics, Laboratorio 

Litoral, Green Energy & Light, Goran Digital Advertsing, 3Gbyte S.A, CQS Soluciones, 

Laboratorios CIBIC, Collaborative, ADHOC Ingeniería 

Período: enero – diciembre  

                 

         
 

                   

 

 

Actividad: Baja socios 

Descripción: Se les otorgó la baja a las siguientes empresas: Neosoft, IEA, Full Solutions, 

Knowtech, Air Track, CapaOcho, MSLC, Quanners 

Período: enero – diciembre  
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Actividad: Consultorías mantenimiento ISO 

Descripción: el mantenimiento del sistema de gestión es realizado por un consultor del PTR 

quien desempeña el rol de encargado de calidad de las empresas que toman el servicio. 

Implementación: se realizaron consultorías de mantenimiento a las empresas Interlink, Chess 

Desarrollos Informáticos y Randstad. 

Período: enero - diciembre 

 

 

 

Actividad: Consultoría certificación ISO 

Descripción: servicio de apoyo para la documentación e implementación del sistema de 

gestión de calidad. 

Implementación: se realizaron consultorías para alcanzar la certificación ISO a la empresa 

Profit. 

Período: inicio octubre 
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Actividad: Auditorías internas ISO 

Descripción: consultores del PTR llevan adelante el proceso de auditorías internas para la 

verificación de los ciclos de mejora continua. 

Implementación: se realizaron auditorías a las empresas: Colinet Trotta, Chess Desarrollos 

Informaticos, Interlink, Pampacom, y Sisgra. 

Período: marzo - diciembre 
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Actividad: Auditoría interna ISO 

Descripción: se llevó a cabo el proceso de auditoría interna mediante el cual se realizó el 

monitoreo del sistema de gestión del PTR. 

Implementación: finalizada la auditoría se obtuvo la revalidación de la certificación ISO 9001 

que fue obtenida en 2010. Ser una institución certificada, permite avanzar en la mejora 

continua de los procesos organizacionales del PTR. 

Período: noviembre 

 

 

Actividad: Brindis de fin de año 

Descripción: se llevó a cabo el brindis de fin de año en el que se reunieron los miembros del 

PTR y autoridades provinciales y municipales. 

Implementación: el brindis se realizó en la planta baja del CIDEL (Maipú 835) y reunió a 

miembros de la Comisión Directiva, socios, personal de la estructura operativa y también 

estuvieron presentes el Gobernador de la Provincia de Santa Fe, Antonio Bonfatti, el Secretario 

de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Provincia, David Asteggiano y la 

Intendenta de Rosario, Mónica Fein. El encuentro contó con unos 100 asistentes que pudieron 

afianzar lazos y compartir una presentación de tango. 

Período: noviembre 
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En el año 2014, tendremos como objetivo centrales, continuar avanzando en el desarrollo de 

los 4 Ejes Estratégico definidos; en especial en la construcción y finalización de la nave 1 del 

Área Tecnológica Nodo Rosario, el inicio de la construcción de la segunda nave y el traslado de 

una oficina del PTR a ese predio. 

En el marco del Eje Formación de Capital Humano, continuaremos ampliando el dictado de 

cursos de formación en nuevas tecnologías dirigido a jóvenes, y priorizaremos el desarrollo de 

cursos enfocados en la  demanda de nuestros asociados, promoviendo la mejora en la 

formación profesional y empresarial. 

En cuanto al Eje Innovación, el objetivo será desarrollar una serie de acciones que permitan 

concretar proyectos de vinculación entre empresas tecnológicas y centros de I+D, basándonos 

en la información aportada por el relevamiento realizado en 2013. 

En el Eje Negocios, desarrollaremos un conjunto de actividades  con la activa participación de 

los asociados, dirigidas a promover el conocimiento mutuo, y a una mayor interacción entre 

ellos en relación a oportunidades de negocios. 

Asimismo, continuaremos profundizando la relación institucional con el Municipio, 

implementando actividades derivadas del convenio firmado con el Ente de Movilidad, como así 

también, con el gobierno Provincial y sus áreas de gestión y desarrollo tecnológico. 

Avanzaremos en la implementación del convenio firmado con la Facultad de Ingeniería, y su 

Unidad de Vinculación Tecnológica, para ampliar nuestra capacidad de formulación y 

seguimiento de proyectos de nuestras empresas. Avanzaremos, además, en las acciones de 

asesoramiento en implementación de normas ISO ( a partir de la nueva Ley de Software) y de 

mejora continua de procesos. 

Será también una tarea principal, la de incrementar el posicionamiento institucional a partir de 

la reorganización operativa de nuestra área de prensa, y mediante la realización de actividades 

con personalidades del ámbito tecnológico internacional. 

Finalmente, tendremos como desafío  el continuar desarrollando nuestra red de alianzas con 

instituciones nacionales e internacionales, promoviendo la inserción del Polo Tecnológico 

Rosario en el mapa global de la innovación. 

Nos espera un 2014 de mucho trabajo, de iniciativas a implementar y de apertura de más 

espacios para que el PTR continúe siendo un espacio construido colectivamente por sus socios. 

 

  

Lic. Guillermo Civetta 
Gerente 

Polo Tecnológico Rosario 


