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(S-2351/2020) 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
 
El Senado de la Nación 
 

DECLARA 
 
De interés los proyectos argentinos de aplicaciones “Fichap” de Lucas 
Mailland y “Háblalo” de Mateo Salvatto, que participarán en la Copa 
Mundial de Emprendedores 2020 que se realizará en Rihad, Arabia 
Saudita, entre el 10 y el 22 de octubre de 2020. 
 
María C.del Valle Vega.- Guadalupe Tagliaferri.- 
 

FUNDAMENTOS 
 
Señora Presidenta: 
 
El próximo mes de octubre se realizará en Arabia Saudita la Copa 
Mundial de Emprendedores 2020. Allí competirán para alzarse con el 
galardón al mejor proyecto del mundo 175 participantes de todo el 
mundo.  
 
De Argentina participarán los emprendimientos de Lucas Mailland y 
Mateo Salvatto, que consisten en las aplicaciones Fichap y Háblalo, 
respectivamente. 
 
Fichap es una plataforma de gestión de equipos de trabajo. Fichap 
movile es una app que los trabajadores remotos se bajan y que 
controla los ingresos con reconocimiento facial y geolocalización. Por 
su parte, Fichap point es una solución para fichar in situ, en un local, 
por ejemplo, a través de una tablet u otro dispositivo. También 
implementa una solución Covid que cuenta con un algoritmo utilizando 
la localización de los empleados para saber si estuvieron en contacto 
con algún compañero con Covid. Incluye una solicitud de temperatura 
para que se la tomen antes de ingresar y registra allí la información. 
Desde abril de 2020 la plataforma tiene un sistema de turnos para las 
empresas con locales para garantizar el distanciamiento social. 
 
Por su parte, la plataforma Háblalo apunta a mejorar la calidad de vida 
de las personas con discapacidad. Consiste en un traductor en tiempo 
real que brinda voz a las personas con dificultades para comunicarse. 
Es gratuita y funciona sin conexión a internet. Según consigna en su 
página web, actualmente tiene más de 75 mil usuarios en todo el 
mundo. 
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Considero que resulta muy importante que el Honorable Senado de la 
Nación acompañe con una declaración la participación de los 
proyectos argentinos en la competencia mundial.  
 
De esta forma, alentamos a los jóvenes emprendedores de nuestro 
país a que sigan el ejemplo de los talentos que han creado soluciones 
informáticas para mejorar la productividad en el trabajo y la integración 
de las personas con dificultades en su comunicación. 
 
Asimismo, el 1 de Enero de 2016 entraron en vigencia los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
 
Con la entrada en vigencia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
nuestro país asumió una responsabilidad y un deber para la 
implementación de medidas que garanticen el desarrollo sostenible, 
entendiendo este como la “capacidad de satisfacer las necesidades 
del presente sin comprometer la capacidad de las futuras 
generaciones para satisfacer sus propias necesidades”. 
 
Los puntos 9 y 10 de los objetivos de Desarrollo sostenible de las 
Naciones Unidas son la implementación de medidas que garanticen la 
industria, innovación e infraestructura; y la reducción de las 
desigualdades, respectivamente.  
 
El construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización y 
fomentar la innovación, todo esto en forma inclusiva y sostenible, 
fomentan a las fuerzas económicas dinámicas y competitivas que 
generan el empleo y los ingresos. 
 
Reducir las desigualdades y garantizar que nadie se quede atrás 
forma parte integral de la consecución de los objetivos de desarrollo 
sustentable. 
 
Por todo ello, solicito a mis pares que acompañen este proyecto de 
Declaración. 
 
María C.del Valle Vega 
 
 

 


