Fundación Itaú e INJUVE entregaron los premios del concurso
“De la idea al proyecto”
Se premiaron a los tres proyectos de jóvenes emprendedores seleccionados en la
segunda edición del concurso.

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2019.- Fundación Itaú junto al Instituto Nacional de Juventud
(INJUVE) premiaron ayer los proyectos seleccionados en el concurso “De la idea al proyecto” en el
marco de un evento que contó con la presencia de la Ministra de Desarrollo Social de la Nación
Carolina Stanley y la Directora Ejecutiva del INJUVE Adriana Cáceres.
Los tres proyectos premiados fueron: Juaga (La Plata), Producción de forraje verde hidropónico
(Mendoza) y Sensio (Tucumán), quienes recibieron $100.000 cada uno otorgados por Fundación
Itaú. A su vez, los 30 finalistas recibirán acompañamiento y seguimiento en sus proyectos por
parte del INJUVE mientras que seis de ellos (uno de cada región) recibirán una tutoría
personalizada, generada en alianza con el Ministerio de Producción y Trabajo.
“Fue estimulante evaluar propuestas con un contenido tan innovador y con una impronta social.
Vimos a jóvenes emprendedores con un proyecto viable y comprometido con sus comunidades. En
definitiva, una manera distinta de entender la relación de sus emprendimientos con el medio
donde están insertos.”, explicó José Pagés, Presidente de Fundación Itaú, quien destacó que hubo
unanimidad en el fallo del jurado compuesto por representantes de CIPPEC, Ministerio de
Producción y Trabajo, INJUVE y la propia Fundación Itaú.
Acerca de los proyectos premiados:
JUAGA: marca de diseño sustentable con inclusión social. Es un proyecto de triple impacto
integrado por un equipo multidisciplinario quienes utilizan materiales que comúnmente se
consideran basura para producir accesorios. Trabajan junto a personas privadas de libertad como
parte de talleres en el penal de Olmos (La Plata).
PRODUCCIÓN DE FORRAJE VERDE HIDROPÓNICO: producción de forraje de buena calidad a bajo
costo, ecológicamente y al alcance de la comunidad. Este forraje solucionaría el problema de la
dieta alimentaria del ganado en la zona (Mendoza) haciendo más competitiva la producción de
carne en Cuyo, donde la disponibilidad y el acceso al agua juegan un papel crucial.
SENSIO: dispositivo para la detección temprana e in-situ de la enfermedad Huan Long Bing en
plantas cítricas. El Huang Long Bing (HLB) o Dragón amarillo es considerado como la enfermedad
de mayor impacto económico en la citricultura mundial y es una seria preocupación para los
productores de cítricos.
"Cada uno de los finalistas representa la creatividad, innovación y el compromiso social de muchos
jóvenes de nuestro país. Hoy, ellos son los destacados por animarse a soñar, a idear y pensar
soluciones concretas”. Agregó Adriana Cintia Cáceres, Directora Ejecutiva del injuve.
Ver todos los proyectos finalistas
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Acerca de Fundación Itaú Argentina
Su misión es contribuir a la transformación de la educación, la cultura y la formación
emprendedora de nuestro país. Para ello, desarrolla acciones en materia educativa para mejorar la
calidad e inclusión del sistema educativo; estimula la expresión artística como herramienta
fundamental para la transformación de la sociedad; y potencia la cultura emprendedora y el
conocimiento financiero de las personas dotándolas de herramientas para alcanzar sus objetivos
profesionales y personales.
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