
COMISIÓN DIRECTIVA

Durante la reunión de Comisión Directiva del mes de Mayo se trataron los siguientes

temas: 

1. Elección de Secretario y Tesorero.

La Comisión Directiva seleccionó a Maximiliano Deodato de Nextware S.A. para desempeñar

el cargo de Secretario de ATICMA y a Marcelo Martin de AgroSistemas S.A. para la función

de Tesorero de la institución. Ambos cargos fueron aprobados por unanimidad.

2. Tesorería

El nuevo tesorero presentó un modelo de informe financiero mensual. A su vez solicitó

autorización para realizar acuerdo de giro en descubierto, para implementar tarjeta prepaga

del Santander y adherir a débito automático los gastos mensuales fijos de la asociación.La

Comisión Directiva aprobó todo por unanimidad.

3. Replanteo del Perfil del Socio de ATICMA .

Se plantea la creación de comisiones  por verticales específicas donde puedan participar

personas, emprendedores y empresas que no sean socias de ATICMA. La idea central es la

generación de startups o spinoffs de empresas existentes y que los participantes de estas

comisiones puedan pasar por diferentes estadios: No socio; Socio Adherente y por último

(en el caso que terminen desarrollando tecnología) Socio de ATICMA. Para casos puntuales,

la Comisión Directiva evaluará y aprobará o no, el ingreso de nuevos socios.

Por otro lado, se determinó  realizar convenios de mutua colaboración con incubadoras de la

ciudad y la zona.

4. Creación de Clúster AgTech.

El Vicepresidente Rodrigo Espinosa propone la creación de una Comisión Agtech en ATICMA.

Los principales objetivos de la comisión serán: 1-Identificar la problemáticas existentes del



Agro. 2-Generar soluciones tecnológicas a través de startups o spinoffs de empresas

existentes de ATICMA.  3 - Buscar inversores.

5. INTI 4.0 en Mar del Plata.

Ante la posibilidad de apertura de una división de 4.0 en el INTI de mar del plata se plantea

el apoyo y la colaboración de ATICMA con esta institución a través de la firma de un

convenio.

6. Indicadores

El vicepresidente propone definir y revisar indicadores claves, definir fuentes de medición  y

periodicidad de seguimiento. La Comisión Directiva propone que estos indicadores sean

definidos por la gestión actual de ATICMA.

7. Propuestas -  Comunicación.

El presidente plantea la necesidad de contar con un profesional o servicio para elaborar y

ejecutar un plan de comunicación de ATICMA en medios locales y redes sociales. Se define

dar inicio a la búsqueda de proveedores/personas.

8. Postura política / estrategia a seguir con PBA con relación a ley provincial apoyo

LEC.

Ante la falta de grandes avances en relación a una ley provincial que adhiera a la Ley de

Economía del Conocimiento Nacional,  el Vicepresidente (Bernardo Martinez Sáenz ) plantea

la necesidad de adoptar una postura política más dura con la Provincia de Buenos Aires. La

misma es aprobada por unanimidad.

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.

mailto:director@aticma.org.ar



