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

1.

Cambio nombre de la CMI - Gaston Paradiso.

El Integrante de la Comisión de Mercados Internos , Gaston Paradiso solicitó el cambio de
nombre de la CMI a Cluster TIC Mar del Plata con el objetivo que la comisión posea un
nombre mas marketinero y que esté en sintonía con los demás clusters de mar del plata.
La Comisión Directiva tomó nota y evaluará el tema.

2.

Ley de Economía del Conocimiento

Ante la falta aprobación de la Ley de Economía del Conocimiento en el Senado de
la Nación, desde CESSI y la Red Federal de Cluster y Polos TIC de la Argentina se
definió lanzar una campaña en redes sociales bajo el hashtag
#LeyDeEconomiaDelConocimientoYA. La misma será acompañada por la
participación de todos los clúster tic del país.

3.

Avances Programa Capacitación 4.0 - Transf. Digital.

ATICMA ya elaboró el proyecto y todos los formularios solicitados por el Ministerio de
Desarrollo Productivo de la Nación Argentina, quedando asi a la espera de la presentación
formal por parte de la MGP. Este programa prevé capacitar a 240 empresarios pymes en
materia de Transformación Digital.

4.

Desechos Tecnologicos.

La Asociación se reunió con la empresa Desechos Tecnológicos S.R.L de Mar del Plata con
el objetivo de iniciar contactos para la firma de un convenio marco. La idea central es
poder realizar un instructivo institucional para que las TICs locales puedan estar
informadas sobre el mecanismo para deshacerse de sus desechos. ATICMA cree que es muy
importante el reciclado para el cuidado del medio ambiente.

5.

Segmentación del Catálogo ATICMA.

Se plantea la realización de una mejora en el Catálogo web de ATICMA. La misma
implicaría segmentar las ofertas tics de los socios actuales , de manera que cuando una
persona acuda a este, le sea más simple detectar la solución que necesita.

6.

Historia de la Informática en MDP

ATICMA se reunió con los Doctores Karina Bianculli y Ariel Vercelli, quienes están como
coordinadores de un equipo multidisciplinario de investigación socio-histórica y vinculación
tecnológica sobre tecnologías e informática del Instituto de Humanidades y Sociales de la
Universidad Nacional de Mar del Plata (INHUS - CONICET-UNMDP). Con los aportes de
datos de ATICMA, los investigadores realizarán un trabajo de Investigación sobre “ La
Historia de la Informática en la ciudad, que culminara con la muestra de un artefacto en
las escuelas públicas , con la meta de generar sensibilización TIC.

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.

