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“Año 2020 - Año del Bicentenario del Paso a la  
Inmortalidad del General Manuel Belgrano, de la  

Donación de Sangre, Órganos y Tejidos y de la  
Enfermería Misionera”.

PROYECTO DE DECLARACIÓN

LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE LA PROVINCIA

DECLARA

PRIMERO: Su beneplácito por el 2° Aniversario del Polo TIC Misiones, conmemorado el 

 día 11 de octubre de 2020. 

SEGUNDO: Remitir copia al Poder Ejecutivo Provincial y al Polo TIC Misiones. 

FUNDAMENTOS

El  Polo  TIC Misiones  es  un  proyecto  provincial  de  innovación industrial  que 

desarrolla su primera experiencia en el Parque Industrial y de la Innovación Posadas. Con la  

finalidad de cambiar la matriz productiva de la provincia orientada a las nuevas tecnologías se 

planificó como un espacio clave para pensar Misiones de cara al futuro. El Polo se sustenta 

sobre distintas bases que lo definen como único en su tipo en la región. En primer término 

como  lugar  de  capacitaciones  en  programación  en  diversos  lenguajes  y  niveles,  testing, 

modelado 3D, impresión 3D, desarrollo de aplicaciones móviles, lenguaje audiovisual, manejo 

y  construcción  de  drones,  robótica,  electrónica  aplicada  y  automatización  industrial.  En 

segundo lugar se pensó en un espacio físico donde se radiquen empresas de base tecnológica y 

para ello ofrece oficinas destinadas a emprendedores y startups. El tercer pilar es el trabajo 

colaborativo  donde  se  dispone  de  un  gran  espacio  de  coworking  con  capacidad  para  80 

personas, con todos los servicios y conectividad de alta velocidad.
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A dos años de  haberse  materializado  este  proyecto misionerista  de  innovación 

tecnológica, único en su tipo en la región, crecen la actividades y comienza a consolidarse un 

sector  basado  en  la  economía  del  conocimiento.  El  Polo  TIC Misiones,  nacido  como un 

espacio de encuentro para los actores de los Servicios Basados en el Conocimiento (SBC) y la 

industria software, logró aunar capacitaciones y proyectos comerciales incubados en el mismo 

espacio.

Con el  apoyo de  Ministerio  de  Industria,  logró sinergia  con actores claves del 

ecosistema tecnológico y emprendedor como la Escuela de Robótica de Misiones, Marandú 

Comunicaciones, el Parque Industrial Posadas,  el Fondo de Crédito Misiones, instituciones 

educativas, y en la actualidad trabajando fuertemente en la concreción del Silicon Misiones.

Desde su puesta en funcionamiento el Polo viene realizando diferentes cursos, 

sumando día a día más cantidad de interesados en participar, superando en la actualidad los 10  

mil alumnos inscriptos, sumándose alumnos de diferentes partes de la Argentina y de más de 

20 países. Como centro de desarrollo e innovación para la industria y producción misionera, el 

objetivo  del  Polo  es  volcar  el  aprendizaje  de  las  capacitaciones  y  la  experiencia  de  las 

empresas miembro, a una aplicación práctica que necesite la industria y el productor local.  

El éxito se origina en el conocimiento, que desde siempre ha sido el motor de 

cambio, evolución e innovación de todas las sociedades. La Provincia a través del Gobierno 

del  Frente  Renovador  de  la  Concordia,  invierte  en  el  capital  humano  y  social,  la  cual  

fomentará la capacidad de crear e innovar, factores que se convertirán en el futuro de todos los 

misioneros.

Por las consideraciones expuestas es que solicito a mis pares el acompañamiento 

para la aprobación del presente Proyecto de Declaración
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