Pergamino, 2 de diciembre 2020

La Fundación por Pergamino tiene el agrado de invitarlo a ser parte del 2do FORO Ecosistema
Agro Industrial 2030 Pergamino y la Región que presentaremos de manera virtual el día 9 de
diciembre a las 16hs.
¿De que se trata el FORO 2020?
Es un momento y espacio de encuentro que nos permite dialogar, reflexionar y tomar contacto
con lo que entendemos son algunos de los desafíos más importantes que tenemos en nuestra
comunidad y en el ecosistema Agro Industrial de Pergamino y la Región.
El FORO es parte vital de nuestro Programa de Transformación. Desde abril 2019, un grupo de
ciudadanos comprometidos de los sectores público, privado y de las organizaciones de la
sociedad civil viene trabajando de manera voluntaria, convocados por Fundación por
Pergamino, en la identificación de desafíos del ecosistema agro-industrial de Pergamino y la
región con una visión compartida al 2030.
La premisa básica es que los desafíos que enfrentamos no pueden ser encarados por un solo
sector en forma individual. Bajo esta premisa, se conformaron células de trabajo mixtas
utilizando una metodología que nos permite transitar desde la identificación de desafíos hasta
las acciones concretas para articular la solución que impacte en nuestra comunidad y en el
ecosistema Agro Industrial.
Presentaremos el trabajo realizado por los integrantes de las 9 células durante el 2020:
Articulación Público-Privada, Cadena de valor, Competitividad, Desarrollo inclusivo,
Comunicación e Información, Educación Técnica, Innovación, Trabajo y Ambiental.
Lo invitamos a ser protagonista de esta transformación que entre empresas, ciudadanos y
estado queremos construir para acordar nuestra visión compartida al 2030.
Lo esperamos con sus sugerencias y opiniones las que serán muy bienvenidas durante la
reunión y enriquecerán el proceso el día miércoles 9 de diciembre, a las 16hs. Programa
adjunto. (ver al pie). Por favor confirmar participación a info@porpergamino.org

Enlace por zoom:
https://us02web.zoom.us/j/83074518073?pwd=TUNMTDE2aHlaOHoySXZCVU9qeGtZUT09
ID de reunión: 830 7451 8073
Código de acceso: 379985
Saludos cordiales,
Inés Bergroth
Directora Ejecutiva

Agenda Foro Ecosistema Agro Industrial 2030 Pergamino y la región
16:00-16:15 hs Bienvenida FPP
Objetivos del foro. Metodología de trabajo. Marcelo Paladino - Héctor
Rocha
16:15-16:30 hs Presentación de las acciones y resultados de la FPP
Qué se logró y qué no se pudo concretar
Las oportunidades y las debilidades que debemos seguir trabajando
16:30-17:30 hs Presentaciones a cargo de los integrantes - 4 equipos.
Qué avances se lograron
Qué desafíos (necesidades y potencialidades) enfrentamos
17:30-18:00 hs Intervalo.
18:00-19:15 hs Presentaciones a cargo de los integrantes - 5 equipos.
Qué avances se lograron
Qué desafíos (necesidades y potencialidades) enfrentamos
19:15-19:40 hs Conclusiones generales
Ideas y propuestas para 2021.

