COMISIÓN DIRECTIVA

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

1. Situación PBA, Gráfico de Carlos Palotti y Facundo Manes.
El vicepresidente de ATICMA, Bernardo Martinez Saenz participó en una reunión entre
empresarios y el Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de
Buenos Aires, Augusto Costa. El vicepresidente dejó postura clara de ATICMA sobre la
necesidad que la Provincia adhiera de manera urgente a la Ley de Economía del
Conocimiento. Actualmente, solo la provincia de Buenos Aires y 4 provincias más no han
adherido a la Ley.

2. Reunión con Shell.
La multinacional petrolera Shell mantuvo reuniones con instituciones de la comuna, entre
ellas ATICMA, para sensibilizar y explicar el proceso de extracción de petróleo.

3. Oficinas ATICMA - Potencial devolución de las oficinas en Dic 2021
El vicepresidente de ATICMA agregó que el Presidente de Mar del Bursatil le informó que
existe la posibilidad de que requieran las instalaciones para fines de Diciembre. Para tal caso,
brindarán una oficina alternativa más pequeña.

4. MardelJAM.
El Coordinador General comenta que La Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación
MGP junto a la Comunidad de Desarrolladores y Desarrolladoras de Videojuegos de Mar del

Plata (GameDevMDQ), ATICMA y la Universidad Nacional de Mar del Plata traen la primera
Jam o Hackatón de creación de videojuegos, propia de los marplatenses.

La MarDelJam (MDJ) es un espacio donde los elementos de creatividad, colaboración y
experimentación son claves. En este evento los participantes se juntan a desarrollar ideas,
formar pequeños equipos y crear juegos nuevos, creativos e innovadores, representativos de
nuestra ciudad o de lo que cada participante perciba como marplatense.

5. ANR Capacitación 4.0 - 2da edición.
Se plantea la posibilidad de presentar ANR para realizar una 2 edición de los ciclos de cursos
de transformación digital para empresarios pymes locales. La comisión directiva aprueba
esta acción.

6. Actualidad del Bootcamp ATICMA - Posibilidad de una 2da Edición.
El Bootcamp de ATICMA se viene realizando con éxito. Tuvo más de 700 inscriptos, de los
cuales se seleccionaron los 20 mejores para que accedan a un entrenamiento acelerado.
ATICMA ya planificó con la firma Dev-Place la posibilidad de realizar un 2do Bootcamp en
Back End en el mes de febrero del 2022 (sujeto al desempeño del 1° bootcamp).

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.

