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

1.

Propuesta Comisión de Asuntos Laborales - Emiliano Carenzo

El Dr. Emiliano Carenzo presentó la solicitud para crear la Comisión de Asuntos Laborales
con el objetivo de generar un espacio dentro de ATICMA en el cual los socios puedan
compartir experiencias, presentar inquietudes, efectuar consultas, y encontrar respuestas
a situaciones que se presentan habitualmente en torno al trabajo diario y a las relaciones
laborales. Se propone analizar las cuestiones laborales propias del sector, obtener
información permanentemente respecto de las diferentes novedades legislativas, y
generar sinergias para prevenir o enfrentar situaciones que se presenten en un futuro en
las empresas del mundo TIC. La Comisión Directiva aprobó la solicitud.

2.

Proyecto de Ordenanza “MDP, Ciudad del Conocimiento”

Con una labor destacada de ATICMA, el ejecutivo municipal elevó el proyecto de
ordenanza al Concejo Deliberante con el Plan de Desarrollo de la Economía del
Conocimiento.
El Plan tiene como objeto contribuir a la transformación económica, social y
cultural de General Pueyrredón, promoviendo el desarrollo y la innovación como
fuerza impulsora y buscar la apropiación de este nuevo modelo por parte de la
sociedad.
La iniciativa prevé generar en los próximos 10 años más de 15.000 puestos de
trabajo de calidad en la ciudad y la atracción de empresas de tecnologías a la
misma, evitando la fuga de empresas TIC locales a otras ciudades o provincias
como CABA (Parque Patricios), Mendoza, Córdoba, Rosario, entre otras.
El Plan se desarrolla en torno a tres Ejes Estratégicos, bajo los cuales se
estructuran los distintos programas y acciones que lo componen: 1. Desarrollo
productivo vinculado a la Economía del Conocimiento - 2. Generación de talento 3. Apropiación de MdP Ciudad del Conocimiento por parte de la Sociedad.

3.

Proyecto de Ley para la Provincia de Bs AS - Adhesión a la LEC.

El presidente de ATICMA junto a colaboradores de la Comisión Directiva se
encuentran confeccionando un Proyecto de Ley provincial para la Adhesión a la
LEC y la generación de exenciones de IIBB para las empresas del sector TIC.
El proyecto prevé la creación de un registro de Distritos/Parques de la Economía
del Conocimiento en la Provincia de Buenos Aires y el otorgamiento de la exención
en un ochenta por ciento (80%) del Impuesto sobre Ingresos Brutos para nuestro
sector.

4.

Resultados de Monitor Estadístico de ATICMA.

Con la ayuda del Observatorio Universitario de la Ciudad de la Universidad FASTA,
se conocieron los resultados del relevamiento que se llevó a cabo entre los meses
de agosto y septiembre de 2020. Dichos resultados fueron relevados a través de un
cuestionario online que fue respondido por directivos de un universo compuesto
por compañías socias y no socias de ATICMA.
La muestra quedó constituida por 32 empresas cuyos responsables respondieron el
cuestionario de manera completa. Del análisis relevado se puede destacar que:
-Para el 96% de los socios, la información brindada por ATICMA es Totalmente
Relevante o Relevante.
-El 88% de los socios de ATICMA declaró estar muy conforme o conforme con la
información brindada por la institución.
-En una escala de 0 a 100 los socios de ATICMA manifestaron tener un grado de
satisfacción del 83% con la tarea que ejerce la institución en representación de las
empresas del sector y de un 81% en relación a la promoción del sector TIC.

5.
MDP, Ciudad del Conocimiento - Planificación de Videos,
Comunicación Municipal - Walter Gregoracci..
El Director de Economía del Conocimiento de la MGP se reunió con la Comisión
Directiva para solicitar asesoramiento y opinión sobre “temáticas” para la

producción de videos sobre Despertar vocaciones TIC. La MGP pretende producir y
difundir en redes sociales los spots que se produzcan.

6.

Nodos De Economía del Conocimiento

El Presidente de ATICMA, Bernardo Martínez Sáenz, participó de la presentación
del programa de Nodos de la Economía del Conocimiento, presentado por la Lic.
María Apólito, Subsecretaria de Economía del Conocimiento de la Nación. El
programa pretende entregar ANRs en el 2021 para la conformación y ampliación de
Parques/Distritos Tecnológicos. A su vez también proveerá financiamiento con tasa
subsidiada en 18 puntos para que las empresas puedan radicarse en estos sitios.

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.

