
 

 

 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE 

RÍOS DECLARA: 

De interés legislativo las actividades a realizarse en el marco del aniversario N° 65 del 

Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Las jornadas se llevarán a cabo los días: 

30 de mayo en el Aula Magna de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de 

Entre Ríos, Ruta Nacional N° 11 Km 10, a partir de las 12:30 horas y se dictará un ciclo de 

conferencias sobre Metrologia en la Era Digital; 31 de mayo en la Sala Mayo, calle Martín 

Miguel de Güemes, a partir de las 9:30 horas se abordará el Calendario Industrial Regional; 

y por último, el 1° de junio en Sala Mayo, calle Martín Miguel de Güemes, a partir de las 

9:30 se desarrollará la jornada en el marco del Consejo Asesor.  
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FUNDAMENTOS 

 

Honorable Cámara:  

Se realizará el primer encuentro regional que forma parte de la agenda federal de 

celebraciones del 65° aniversario durante los días 30 y 31 de mayo y 1° de junio en la ciudad 

de Paraná, provincia de Entre Ríos, con el apoyo de los ministerios de Producción de las 

provincias de la región -Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe- y del municipio de Paraná, además 

del auspicio del Banco de la Nación Argentina. 

Desde el INTI se continua con el compromiso de acercar sus capacidades tecnológicas 

ampliadas al entramado PyME de todo el país para fortalecer las cadenas de valor de los 

diversos sectores productivos locales. Esta dinámica de articulación involucrará, 

especialmente, a numerosos representantes de cámaras, organismos industriales y de 

ciencia y técnica, empresarios de la región y gobiernos provinciales y locales, para ampliar 

la visión estratégica sobre las temáticas que se aborden. 

En esta oportunidad, la serie de encuentros comienza en la Universidad Nacional de Entre 

Ríos (UNER), con un ciclo de conferencias sobre Metrología en la era digital y la 

participación de destacados especialistas que disertarán sobre el avance de la 

transformación digital en el sistema interamericano de metrología, las aplicaciones que este 

nuevo paradigma permite en la infraestructura de calidad y en equipamiento de alta 

precisión, como el de diagnóstico médico para diversas patologías, entre otros temas. 

Durante la segunda jornada de actividades, que se realizará en la Sala Mayo de la ciudad 

de Paraná, en donde se abordará el calendario industrial regional. En particular, se dará un 

ciclo de charlas sobre los desafíos de la industria metalmecánica y de la maquinaria 

agrícola, junto a empresarios y empresarias de este sector que tiene un alto impacto en la 

economía regional. La mejora de la productividad en el marco del paradigma 4.0 y el análisis 

del ciclo de vida de productos son algunas de las temáticas a tratar en el encuentro, que 

también contará con espacios de intercambio para la vinculación tecnológica. 

En el último día de actividades se desarrollará una jornada en el marco del Consejo Asesor 

Centro del INTI, en la que tendrá lugar una Ronda Tecnológica de Equipamiento para la 

Industria Alimenticia, además de contar con la presencia de referentes del sector que 

abordarán las nuevas tendencias en materia de equipamiento y procesos productivos para 



la industria alimentaria y presentarán herramientas y oportunidades de mejora de la 

competitividad. 

Como parte del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación se propone seguir 

profundizando el trabajo conjunto, orientado a aportar al agregado de valor regional, la 

innovación y la incorporación de tecnología, en pos de promover la generación de empleo 

de calidad y el desarrollo federal.  
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