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

1.

CMI - Cluster TIC MDP.

Ante la solicitud de cambio de nombre de la comisión por parte de integrante de la
Comisión de Mercados Internos, la Comisión Directiva resolvió que el nombre Cluster TIC
Mar del Plata puede ser usado por cualquiera de las comisiones de la asociación.

2.

Ley de Economía del Conocimiento - Postura de CESSI y ATICMA

A través de la publicación del Decreto 818/2020 en el Boletín Oficial, el Gobierno
promulgó la Ley de Economía del Conocimiento, aprobada en la Cámara de
Diputados a principio de mes. ATICMA celebra este acto y se encuentra trabajando
junto a CESSI en la reglamentación de la LEC, que otorgara entre sus principales
beneficios poder convertir en un bono de crédito fiscal intransferible hasta el 70%
las contribuciones patronales que hayan pagado y obtener una exención de
Impuesto a la Ganancias en un porcentaje que varía en función del tamaño de las
empresas.

3.

Distrito Tecnológico en MDP - Postura de ATICMA.

El proyecto de ordenanza elevado al Concejo Deliberante por parte del ejecutivo
municipal, con el Plan de Reactivación para la Industria de la Construcción, tiene entre sus
objetivos, avanzar con la construcción del Distrito Tecnológico. Si bien ATICMA celebra y
acompaña esta iniciativa, La Comisión Directiva aclara “que” esta ordenanza tendrá
sentido, si es complementada por la el Proyecto de Ordenanza de Mar del Plata “ Ciudad
del Conocimiento”. Este último otorgara recursos a la Dirección de Economía del
Conocimiento de MGP y las exenciones en ciertas tasas municipales a las empresas que se
radiquen en el distrito.

4.

Convenio con AMUYEN - Fundación Dar Salud.

Se aprobó el convenio con Asociación Civil Colectiva por un Mundo Igualitario y la
Fundación Dar Salud. El mismo prevé que ambas instituciones estipularon y favorecerá la
cooperación y asistencia recíproca para la ejecución conjunta y coordinada de acciones
con el fin de promover, potenciar y proteger los derechos de las personas LGBTIQ+.

5.

Resultados del 1er año de BQS.

El Presidente de las Brusquitas Green Tech presentó resultados del primer año destacando
el desarrollo de 23 soluciones sostenibles Green Tech, el favorecimiento de intercambio
de conocimiento y capitalización de las mejoras prácticas globales (9 INTA, 2 INTI, 1 Know
Center AT, 2 Fraunhofer IIEE) y la atracción de fondos de inversión Cleantech: 6 iniciativas
por U$S2.4 Mill. + $12,5 Mill. (Smart Parking, LocalLine, Ponce Agro, Ecocenter, INTA
VETe, LDE).

6.
Coworking

Avances reducciones de gastos de oficina y generación de ingresos

Generación de un Coworking Emprendedor a cargo de BQS en la sede de ATICMA. Esta
iniciativa sólo apuntará a emprendedores con base tecnológica. El presidente de BQS
estima que con los socios actuales cerca de la sede se podrían generar alrededor de $
25.000 mensuales para cubrir gastos operativos. Se prevé comenzar con esta iniciativa en
noviembre o diciembre del corriente año.

7.

Clínicas Tecnológicas

En marco del Programa Transformación Digital del Plan MDP “Ciudad del Conocimiento”
nos reunimos con la especialista del Programa Clínicas Tecnológicas del Ministerio de
Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la prov. de Bs As; asignada a nuestra
comuna para diseñar las acciones a desarrollar en los próximos meses.
Se prevé asignar 1 clínico tecnológico para realizar diagnósticos de 10 Pymes locales y
evaluar el nivel de madurez de la empresa para la transformación digital. Se captará
demanda y se la relacionará a la oferta registrada de los Socios de ATICMA.

8.

Convenio - Prácticas Profesionales UNMDP

Se aprobó la firma de convenio para estudiantes de la facultad de Ingeniería y de Cs
Económicas de la Universidad Nacional de Mar del Plata puedan realizar las Prácticas
Profesionales en ATICMA. También se prevé consultar a la universidad si a través de
ATICMA las empresas TICs pueden solicitar estas Prácticas no rentadas.

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.

