Propuesta del Ministerio de Ciencia y Tecnología
Relevamiento de problemas y soluciones tecnológicas
A fin de dar una orientación estratégica a la política de ciencia y tecnología en su relación con el medio
productivo, desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Provincia se decidió avanzar
en la construcción de un sistema dinámico y acumulativo de relevamiento de problemas y soluciones
tecnológicas.Con el objeto de explicar todos los detalles al respecto, entendiendo que el aporte de la industria
panadera puede ser muy valioso, visitaron la sede del CIPASFE el Subsecretario de Articulación con el Sistema
Productivo de la citada cartera ministerial, Dr. Ignacio Trucco acompañado por las integrantes del mismo equipo,
las Licenciadas María Virginia Zonta y Anabela Stringhini.En la oportunidad destacaron que el programa
“pretende relevar problemas existentes en la trama
industrial santafesina distinguiendo a los diferentes circuitos
productivos, y los tipos de empresas según su tamaño:
micro, pequeñas y medianas, y grandes”.En este sentido cabe precisar que dicho
relevamiento “se realizará personalmente” y con el formato
de entrevista para el cual se han elaborado 4 formularios
según corresponda en cada caso. La información allí
obtenida quedará bajo secreto estadístico y se utilizará con el objeto de construir respuestas tecnológicas a partir
de los recursos disponibles.Está buscando desarrollar un nuevo producto?
Quiere mejorar o renovar un proceso de
producción ya existente para optimizar el rendimiento?
Su empresa enfrenta una dificultad técnica o
tecnológica que le impide sumar calidad, cantidad o
tiempo a su producción?
Está planificando un nuevo producto pero requiere de un estudio de mercado antes de lanzarlo, una
nueva maquinaria acorde o asistencia externa especializada?
Toda la información recabada a partir de éstas y otras preguntas más le permitirá a Ud. exponer distintas
inquietudes que hasta el momento no pudo cristalizar por distintas razones y al mismo tiempo, le permitirá al
equipo del citado Ministerio orientar las herramientas disponibles, formalizar la propuesta de acuerdo a las ideas
y/o iniciativas que detecte o reciba sumándole las posibles vías de financiamiento y en caso de contarse con la
aprobación del Estado Nacional fijar el mecanismo de resolución y/o concreción. Esto permitirá contribuir a elevar
la productividad media de la trama industrial, acercándola a las mejores prácticas según las tecnologías y
conocimientos disponibles.Los socios interesados en mantener una entrevista y aportar sus ideas, proyectos e iniciativas podrán
comunicarse al citado Ministerio sito en calle 4 de Enero 3508, Piso 2, TE (0342) 4815715 Interno 34522 o a través
de los siguientes correos electrónicos:
itrucco@santafe.gov.ar (Dr. Ignacio Trucco)
mzonta@santafe.gov.ar (Lic. María Virginia Zonta)
astringhini@santafe.gov.ar (Lic. Anabela Stringhini)
EJEMPLOS
Durante el encuentro, por ejemplo, uno de los directivos del CIPASFE sugirió la elaboración de
alimento balanceado para animales (perros, gatos y otros) a partir del procesamiento de restos de
productos de panadería con alto nivel calórico y proteico, con carbohidratos u otros residuos orgánicos.
Esta iniciativa tendría interés en el mercado de la región.
Otro de los temas expuestos fue también el procesamiento de residuos para la generación de
energía eléctrica (por ej. a través de digestores) y/o gas.

