COMISIÓN DIRECTIVA

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

1. Bootcamp - DEV PLACE - Tomas Porcheto (fundador)
La comisión directiva recibió a Tomas Porcheto, fundador de DEV PLACE. Esta empresa se
dedica a realizar entrenamientos intensivos para convertir personas con una base en
programación en RRHH TIC empleables.
ATICMA y DEVPLACE definieron realizar un bootcamp en conjunto en el corto plazo, bajo
las siguiente modalidades:
-ATICMA bajo una difusión y convocatoria de Talento IT MDP convoca o consigues los
perfiles con base en programación.
-Los mismos son sometidos a 3 test (2 técnicos y uno psicológico) por parte de DEV PLACE.
-Los que superan los test acceden a un bootcamp de 2 meses (en metodologías y
tecnologías)
-Finalizado el bootcamp, se machea los alumnos con los socios de ATICMA.
-Formato de PAGO/COSTO: Contrato con los candidatos del bootcamp, donde le descuentan
% del sueldo, cuando consiguen trabajo (Costo 0 para los socios de ATICMA)

2. Brainstorming - ANR - Nodos EC
El Ministerio de Desarrollo Productivo de Nación lanzó ANR para impulsar o consolidar un
nodo de la Economía del Conocimiento que consiste en un financiamiento de hasta
$20.000.000 para conformar, equipar o consolidar un Clúster, Polo o Parque Tecnológico
dedicado al desarrollo de productos y servicios de la Economía del Conocimiento.
El ANR contempla las siguientes posibilidades
➔ -Desarrollo asociativo de productos y servicios basados en alguna de estas
actividades, destinados a las economías regionales o actividades empresariales
predominantes en la región.

➔ -Equipamiento de espacios de transferencia que fortalezcan las capacidades de
innovación productiva de las empresas de Economía del Conocimiento.
➔ -Asistencia técnica y capacitación orientados a generar un perfil de especialización
productiva, promover la innovación productiva o facilitar el acceso al mercado
internacional.
La CD definió presentar proyecto que incluya un Plan Estratégico de Comunicación y el
traslado de la Sede de ATICMA a un edificio que se encuentra en la zona del Distrito
Tecnológico de Mar del plata.

3. Reuniones con Candidatos Políticos.
Ante los llamados de candidatos políticos para reunirse con ATICMA previo a las elecciones
legislativas de septiembre, la CD definió aceptar las reuniones de todos los espacios
políticos, siempre y cuando se den en la sede de ATICMA.

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.

