COMISIÓN DIRECTIVA
Durante la reunión de Comisión Directiva del mes de Agosto se trataron los
siguientes temas:

1.

Red Federal de Polos y Clúster - CESSI

Ante la propuesta de la Red Federal de formar una cámara paralela a CESSI la postura de
ATICMA fue que apoya la formación de la Red Federal para que se sumen además aquellos
Polos y cluster que no operan solamente como cámara sino que su integran universidades,
municipios etc. Por otra parte, ATICMA también destacó que no tiene sentido armar otra
cámara a nivel nacional, ya que encuentra CESSI participando activamente y con
trayectoria en la relaciones de índole gubernamental.

2.

Ley de Economía del Conocimiento

A raíz de un pedido de revisión del senador Martín Lousteau la aprobación de la Ley
de Economía del Conocimiento sigue demorada.

3.

Teletrabajo

El Presidente de ATICMA, Bernardo Martinez Sáenz participó activamente de la Comisión
de Teletrabajo que conformó CESSI. La comisión confeccionó un documento con
recomendaciones para la reglamentación de la presente ley que beneficiaría al sector TIC.
El documento fue bien recibido por el ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación de
Matias Kulfas.

4.

Provincia de Bs As - Industria 4.0

Se realizó un reclamo por parte de Polos y cluster TIC a la provincia de Buenos Aires para
que se pueda seguir trabajando en temas como por ejemplo Rondas de Negocios para
tratar que los beneficios de nuestro sector se traduzcan en mejoras efectivas y aumento
de competitividad en la industria tradicional.

5.

Concurso Emtur

La Brusquitas Green Tech solicitó consentimiento de la Comisión directiva para pedir
ayuda en caso que fuese necesario a los socios de ATICMA para el servicio gratuito de
aceleración de Proyectos a los ganadores del Programa InnoVamos.

6.

InnTECMar

Participación del Presidente de BQS, Rodrigo Espinosa como moderador en la Charla Taller
- EMPRENDEDORES que quieren CREAR de día, en cual disertarán Marta Cruz. Partner de
NXTP Venture y primera Presidenta de ARCAP; Matias Peire. Founder at Grid Exponential Biotech Company Builder; Laura Toledo. Directora FONARSEC - MinCyT; Bernardo
Martinez Saenz. CEO Deitres S.A y Milagros María Graziani. Country Managing Director en
Beeflow.

7.

Espacio Emprendedores en ATICMA

Generación de un Coworking Emprendedor a cargo de BQS en la sede de ATICMA. Esta
iniciativa sólo apuntará a emprendedores con base tecnológica. La iniciativa busca cubrir
costos operativos de la sede de ATICMA. A raiz del contexto actual fase 3 en mar del plata,
el proyecto se encuentra demorado.

8.
Huertas Esféricas con talleres de Robótica y IOT en plazas y
playas de MDP y Miramar
BQS presentó el programa Haciendo Lio x Nuestra Tierra que consiste en producir verduras
para las personas carenciadas de los barrios Copacabana, Golf y Arenas de Oro de Miramar
y San Eduardo, Marquesado y Chapadmalal de Mar del Plata y a su vez desarrollar un
espacio educativo comunitario, promover el trabajo comunitario, intercambio de
conocimiento y el desarrollo de nuevas competencias en actividades del agro, tecnología,
sustentabilidad y emprendedurismo.
Además BQS solicitó la aprobación de CD para presentar el proyecto: Huertas Esféricas con
talleres de Robótica y IOT en plazas y playas de MDP y Miramar, el cual fue aprobado.

9.

Comunidad de Programadores - Primer trabajo IT

La CD recibió una propuesta de un grupo de jóvenes para crear una comunidad de
programadores que buscan su primer trabajo IT. Su idea generar una base de datos para
coordinar un gran proyecto colaborativo la posibilidad de conectar a las empresas con
estas personas, que trabajen de forma gratuita en un proyecto por un periodo de tiempo
determinado, y a cambio que las empresas les otorgan un certificado o una validación en
linkedin del tiempo trabajo para ellos. La comisión directiva definió que se evaluará el
tema.

10.

Capacitaciones 4.0 y EC

La dirección de ATICMA se encuentra trabajando en conjunto con la Dirección de Economía
del Conocimiento de la MGP para la presentación del proyecto para el Programa

Capacitación 4.0 y Economía del Conocimiento para Municipios.Este consiste en un ANR
destinados para municipios promover a través de universidades la formación, transferencia
y actualización de conocimientos de recursos humanos en saberes y habilidades necesarias
para su incorporación a los sectores productivos y de servicios considerados estratégicos
para el crecimiento de las actividades vinculadas a la economía del conocimiento, la
transformación digital, reconversión tecnológica y/o el desarrollo de la industria.
4.0.

11.

Encuentro Partido Comunista Chino – PJ

Uno de los integrantes de la CD fue invitado a un encuentro entre Partido Comunista
Chino – PJ. El encuentro desde el punto de vista como sector, sirvió para tener contactos
y otorgar visibilidad con el mercado chino.

12.
turística.

Mensaje de todas las Cámaras y Asociaciones para la actividad

Solicitud de mensaje de apoyo del EMTUR a todas los sectores de Mar del Plata. La
solicitud fue aprobada por la CD y además se propuso la presentación de Soluciones
tecnológicas relacionadas al turismo, seguridad, sanidad por parte de ATICMA.

Para conocer más sobre estos temas, contactar a director@aticma.org.ar.
Más allá de los temas tratados, ATICMA continúa trabajando a nivel local, provincial y
nacional para el crecimiento del sector de la Economía del Conocimiento, conjuntamente
con CESSI y la Red de Entidades de todo el País. A su vez mantiene activas en forma online
las comisiones de trabajo y la relación con los socios.

