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no de modificar por 
completo el proyecto 
que la firma desarro-
lla en Colón y Zípoli, a 
partir de un acuerdo 
con Globant (uno de 
los unicornios argen-
tinos), quien se esta-
blecerá en los ocho 
niveles con sus 600 
empleados a través 
de un contrato de 
alquiler por, al menos, 
diez años. El último 
paso en esta nueva 
etapa de la empresa 
llegó con Pienza, “un 
ecosistema produc-
tivo tecnológico” de 
75.000 m2 que in-
cluirá el Edificio de la 
Industria, junto a la 
Unión Industrial de 
Córdoba (UIC). “Es 
un proyecto integral, 
que va mucho más 
allá de lo arquitec-
tónico, aunque esta 
pata es fundamen-
tal en el desarrollo 
del proyecto”, sostie-
ne Lenti a Punto a 
Punto. Y agrega: “La 
ubicación es estraté-
gica, porque está en 

un corredor político/
institucional tras-
cendente, a lo que 
hay que sumar los 
actores que se van a 
sumar, ya que ade-
más de la UIC, está el 
Cluster tecnológico y 
empresas financieras, 
entre otras”. Pienza se 
financiará, además 
de los sistemas tradi-
cionales, mediante la 
emisión de Certifica-
dos de Participación 
Fiduciaria. “El fideico-
miso Pienza, que es 
privado no financiero, 
será la base legal 
para el desarrollo de 
este emprendimien-
to, con aportes de 
emprendedores que 
podrán destinar US$ 
10.000 y ser parte de 
este proyecto. Es de-
cir, en vez de comprar 
una cochera, forman 
parte de un proyecto 
inmobiliario relevan-
te”, dice.

RÉPLICA. La res-
puesta que encontró 
Lenti en diversos ac-

tores de la economía 
productiva de Cór-
doba llevó a pensar 
en replicar el proyec-
to Pienza en otras 
localidades. En ese 
sentido, Villa María 
asoma como una de 
las posibilidades más 
concretas. “Tienen un 
ecosistema muy si-
milar al de Córdoba, 
en una escala más 
pequeña, pero es una 
ciudad donde se po-
dría llevar adelante 
un proyecto como 
Pienza y avanzamos 
con eso”, dice el em-
presario. La Univer-
sidad de Villa Ma-
ría y la cantidad de 
empresas radicadas 
en la zona tornan 
atractiva la plaza, 
que podría no ser la 
única donde se repli-
que el proyecto. “Hay 
muchas zonas de 
Córdoba que podrían 
recibir este empren-
dimiento. Córdoba 
ya está compitiendo 
en la industria de la 
economía del conoci-
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