COMISIÓN DIRECTIVA

Durante la reunión de Comisión Directiva del mes de Junio se trataron los siguientes
temas:

1. Leandro Canicoba - UCIP - Iniciativa en el EMTUR para promover a MdP como
destino para venir a trabajar remotamente.
Leandro Canicoba y UCIP han solicitado el apoyo para impulsar iniciativa dentro del EMTUR
para promover a MdP como destino para venir a trabajar remotamente.
La comisión directiva consensuó en que la iniciativa nutrirá y fomentará el ecosistema TIC
local, definiendo al Coordinador General de la asociación para que lleve adelante la
participación de ATICMA dentro del EMTUR.

2. Canalización de casos de emprendedores que no son TIC, pero que tienen ideas de
negocios basados en TIC.
El Presidente de ATICMA menciona la necesidad de establecer un procedimiento para la
canalización de casos de emprendedores que no son TIC, pero que tienen ideas de negocios
basados en TIC. La CD define establecer a través de la metodología “Lean Canvas” el
siguiente esquema: 1°- El emprendedor se acerca aticma con la idea de un proyecto/
emprendimiento 2°- Aticma genera el lean canvas con el nombre del proyecto y
emprendedor. 3°-Aticma envía invitación lean canvas al emprendedor , acompañada de un
instructivo. 4°- Una vez completado el lean canvas por parte del emprendedor, ATICMA
comparte el plan de negocios a Socios.

3. Ceder uso del cuarto de laboratorio para Emprendimiento de Alta Mira + Escuela
Técnica N° 5 para desarrollar un sistema de sensores para acuaponia.
El Vicepresidente propone ceder el uso del cuarto de laboratorio para Emprendimiento de
Alta Mira + Escuela Técnica N° 5 para desarrollar un sistema de sensores para acuaponia. La
acuaponia es un sistema de producción de alimentos que incluye la incorporación de dos o

más componentes (peces y vegetales o plantas), en un diseño basado en la recirculación de
agua.
La CD aprobó la cesión de uso de la instalación de ATICMA.

4. Sponsor - Banco Santander
El Coordinador General de ATICMA informó que se logró el acuerdo de sponsoreo con el
Banco Santander Río a través del pago de la primera cuota de sponsoreo. El banco
actualmente se encuentra trabajando en una oferta de servicios y beneficios para el sector
TIC.
5. Inscripción en UIPBA
El vicepresidente Bernardo Martinez Sáenz comentó que CESSI cedió su lugar en la UIPBA
para que lo ocupe ATICMA. La UIPBA es la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires y
constituye una asociación civil de carácter gremial empresario representativa del sector
industrial radicado en el territorio bonaerense.

6. CACE-UCIP: Ciclo de notas de difusión masiva vinculada a la transformación digital.
El presidente plantea evaluar sumarse a la iniciativa de CACE y UCIP de generar un Ciclo de
notas de difusión masiva vinculada a la transformación digital. El objetivo es sensibilizar y
abrir la cabeza de los empresarios que aún no se sumaron a la Transformación Digital y al
Comercio Electrónico.
La Comisión Directiva determina que ATICMA debe participar si o si en esta iniciativa.

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.

