
 

Vamos llegando al final del 2021 y queremos compartir con ustedes alguno de los logros 

que alcanzamos junto a la comunidad de Pergamino durante este año: 

 

🧑🏻🏫 En Formación, Taller de Liderazgo para el desarrollo local: 

9 pergaminenses terminaron el curso 👩🏼🎓🧑🏻🎓 

 

Los proyectos de células de transformación concretados: 

24 jóvenes becados tomaron cursos de Potrero Digital 👨🏻💻👩🏽💻 

🏅🏃♀️Se colaboró con el proyecto de Atletismo 

🙌🏻🔗Se generó el proyecto de conectividad para 4 plazas de barrios vulnerables de 

Pergamino 

🚜6 alumnos se capacitaron y aprobaron el Curso de Operadores de Maquinarias Agrícola 

y Agrónica 

🌱Participamos en el Lote demostrativo de la escuela agrotécnica, capacitando alumnos 

💪🏻🧠 5 alumnos de Escuelas técnicas de Pergamino terminaron el curso de innovación y 

emprendedorismo de @ORTLAunchap becados por FPP 

💧💧Se presentó trabajo de análisis de consumo de Agua en Pergamino. #Ambiental 

🔝🎪 Realizamos la 3°Feria de Educación Técnica y Profesional. #educacion 

💻 👏🏻👏🏻Realizamos un Webinar de Economía junto con  

@FundLibertadRos con más de 120 asistentes 

 

✴️ Por medio del proyecto de Identidad Rural  

✔️1 persona con trabajo en Bayer como resultado el proyecto 

✔️2 jornadas intensas en Granja San Camilo de capacitación laboral 

 

📄Se consensuó y documentó lo que las 19 organizaciones partes de FPP consideran los 3 

desafíos prioritarios de Pergamino y región. 

🆙 Estuvimos presentes en la muestra CIMA 2021 de la mano de  

@AgroActiva 

♾️ Vinculamos a F. FORGE con autoridades educativas locales y distritales 

🔝 Se presentó junto con Fundación Es Vicis y Municipalidad por Pergamino Proyecto ante 

el Consejo Económico y Social 

♾️ Nos vinculamos con Fundación Fibo para conformar una Fundación Comunitaria en 

Argentina 

 

📊📒 Presentamos y publicamos en el @IAE_Austral 2 casos de Estudio con nuestros 

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=ambiental&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6879017180210450432
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=educacion&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6879017180210450432


desafíos 

🎇🌠 Realizamos el FORO 2021 con la presencia con más de 19 Instituciones y 

empresas de Pergamino enfocadas en el desarrollo de la comunidad. 

 

¡¡Gracias al apoyo de las empresas que confían en nuestro trabajo, los ciudadanos 

que colaboraron en proyectos y los representantes de las instituciones enfocados en 

trabajar por el desarrollo local integral de Pergamino!!   

 

2021, Año desafiante, ¡pero nos encontró en equipo! 🙌🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 


