
Estimados Soci@s:

En estas palabras de cierre de año queremos, en primer lugar, agradecerles por el

acompañamiento incondicional durante todo este año. Con este apoyo logramos

mostrarle a la comunidad de Mar del Plata y Zona, la necesaria y posible idea de generar

un “Polo del Conocimiento” que ayude a transformar la matriz productiva de la comuna

y contribuir así en la calidad de vida de sus habitantes.

Con esa idea abrazada por gran parte de nuestra comunidad en general y, en particular,

por todos los sectores productivos de nuestra ciudad,  logramos que el Estado en sus

roles ejecutivos y legislativos, tanto a nivel nacional, provincial y municipal, hayan

puesto foco en la idea  "Mar del Plata ciudad del conocimiento". Prueba de lo dicho es: la

concreción del Distrito Tecnológico; la adhesión de PBA a la LEC nacional y el apoyo del

Ministerio  de Producción de Nación para concretar los objetivos de ATICMA.

Durante el 2023, con su apoyo y esfuerzo, vamos a continuar transformando la matriz

productiva de nuestra región, tecnificando y mejorando los procesos productivos de

todos los sectores que dan vida a nuestra ciudad. Por otro lado, haremos especial

énfasis en potenciar la capacidad exportadora de nuestro cluster tecnológico al mundo.

Siguiendo estas dos líneas verán intensificarse más aún las actividades que propondrá

la asociación. En ese momento su aporte y capacidad será vital para que logremos

estos objetivos propuestos.

¡Les deseamos un excelente 2023 lleno de salud, felicidad y de nuevos desafíos por

delante!

 



¡ ES LEY ! Ley Bonaerense de

Adhesión a la LEC.

ATICMA celebra la aprobación en Cámara

de Diputados Bonaerense de la Ley de

Adhesión al régimen nacional de

promoción de la economía del

conocimiento

NECo – ¡Accede a la exención de

impuestos sobre los IIBB!

Ya se encuentra abierta la inscripción al

régimen de promoción que otorga

exenciones entre el 100 y 80 % de IIBB

para Pymes TIC de Mar del Plata.

Lee la nota AQUÍ

Lee la nota AQUÍ

DESARROLLO
PRODUCTIVO DE SECTOR

UPGRADE – "Lanzamiento de las

Nuevas Oficinas"

Nos convertimos en la primera

institución en radicarse en el Distrito

Tecnológico.

Nos mudamos a Chaco 1670, el acto

contó con mas de 200 asistentes.

Lee la nota AQUÍ

https://www.aticma.org.ar/ley-ley-bonaerense-adhesion-la-lec/
https://www.aticma.org.ar/neco-accede-la-exencion-impuestos-los-iibb/
https://www.aticma.org.ar/upgrade-lanzamiento-las-nuevas-oficinas/


Centro de Internacionalización de

Servicios y Soluciones (CISS)

El proyecto local del Centro potenciará,

en el caso de las empresas IT huérfanas

en ventas en el mercado internacional, la

comercialización y desarrollo de los

productos en el extranjero, con base

estratégica en Europa y Latam.

3° Bootcamp en Back End C#

.NET

Lanzamiento presencial en la sede de

ATICMA. Participaron mas de 45 jovenes

programadores. Agradecemos la

presencia de los socios G4; Coned;

Infosis y Rollpix.

4° Bootcamp en Full Stack

JavaScript

Entérate detalles del ultimo Bootcamp y

las estadísticas de las anteriores

ediciones . Si estas en búsqueda de

talentos IT, no te pierdas esta

oportunidad para incorporar personal a

costo 0.

2° Bootcamp  en Java 

Back End

Una capacitación intensiva que

garantiza un puesto seguro a partir del

entrenamiento en las skills más

requeridas del mercado tecnológico.

Lee la nota AQUÍ

Lee la nota AQUÍ

Lee la nota AQUÍ

Lee la nota AQUÍ

https://www.aticma.org.ar/centro-internacionalizacion-servicios-soluciones-ciss/
https://www.aticma.org.ar/lanzamiento-del-4to-bootcamp-full-stack-javascript/
https://www.aticma.org.ar/lanzamiento-del-3-bootcamp-aticma-back-end-c-net/
https://www.aticma.org.ar/se-lanza-2do-bootcamp-aticma/


Mar del Conocimiento: Una fuerza

arrolladora llega a a la Ciudad

Durante más de 2 semanas se

compartieron experiencias,

conocimientos,  eventos y actividades

con el foco en el Desarrollo de la

Economía del Conocimiento y la

Transformación Tecnológica de la

industria local

HACKATHON MGP 2022

El 11 y 12 de Noviembre se realizó la

jornada de innovación abierta en el

tradicional Hall de la Municipalidad de

General Pueyrredón. Mas de 150

asistentes. Entérate los proyectos

ganadores.

FORO TIC MDQ 2022

El objetivo del encuentro al que

asistieron mas de 200 personas  fue

sensibilizar y despertar interés acerca

las Nuevas Tecnologías para la

transformación de las Pymes y de la

industria (Tecnológica aplicado a lo

productivo.)

¡Se realizo el 5to Hackathon de

Tecnología y Sustentabilidad de BQS!

Se reunieron diseñadores,

programadores, estudiantes,

profesionales en un ambiente de 24 hs

de creatividad desarrollando soluciones

innovadoras relacionadas la

sustentabilidad.

Lee la nota AQUÍ

Lee la nota AQUÍ

Lee la nota AQUÍ

Lee la nota AQUÍ

https://www.aticma.org.ar/mar-del-conocimiento-una-fuerza-arrolladora-llega-la-ciudad/
https://www.aticma.org.ar/foro-tic-mdq-2022/
https://www.aticma.org.ar/27799/
https://www.aticma.org.ar/se-realizo-5to-hackathon-tecnologia-sustentabilidad-bqs/


Las dos caras de la Ronda de

Inversión

Recibimos a LOM ARGENTINA – Smart

FInance, una consultora financiera

boutique. Durante el encuentro,

emprendedores e inversores pudieron

conocer los detalles de las Rondas de

Inversión y cómo sacar el máximo rédito

Ronda de Negocios e Innovación

2022

La 3ra edición cerró con más de 160

participantes, 200 reuniones, 18 mesas

de trabajo en simultáneo y se desarrolló

en el Centro Cultural Estación Sur.

"Ronda de negocios de Provincia"

Se realizó en el Teatro Auditorium de Mar

del Plata, participaron directivos y

referentes de unas 230 empresas,

instituciones, pymes y cooperativas

industriales, comerciales y de servicios,

entre ellos socios de ATICMA

Lee la nota AQUÍ

Lee la nota AQUÍ

Lee la nota AQUÍ

Ronda de Negocios Internacionales

Empresarios y productores locales,

pudieron entablar un contacto directo

con embajadores y agregados

comerciales. Allí pudieron contar sobre

sus productos y servicios, y conocer los

requerimientos de cada país para poder

exportar.

Lee la nota AQUÍ

https://www.aticma.org.ar/las-dos-caras-la-ronda-inversion/
https://www.aticma.org.ar/ronda-negocios-e-innovacion-2022/
https://www.aticma.org.ar/ronda-negocios-multisectorial/
https://www.aticma.org.ar/ronda-negocios-internacionales/


Ciclo Exportar Conocimiento

La iniciativa está organizada por la

Comisión de Mercados Externos, a cargo

del Dr. Ariel Ferrari y consiste en un Plan

de Capacitación para la

Internacionalización de Empresas TIC.

 ATICMA - ADIMRA

Durante la jornada se  firmo convenio de

adhesión a la RED de Centros ADIMRA y

Presentación de “Ventanilla ATICMA” a

traves del cual se canalizaran las

demandas TICs del sector metalúrgico.

Lee la nota AQUÍ

Lee la nota AQUÍ

https://www.aticma.org.ar/ciclo-exportar-conocimiento/
https://www.aticma.org.ar/transformacion-digital-pymes-industriales-encuentro-adimra-aticma/


Club de Chicas Programadoras

2022
La edición 2022 se realizo en forma

presencial y simultanea en 3 sedes

diferente. Participaron mas de 70 niñas y

la iniciativa alcanzo población

vulnerable.

Argentina Programa en Mar

del Plata

El presidente de ATICMA, Renato Rosello,

realizó una disertación sobre ”El sector

del software en la Argentina y Mar del

Plata” haciendo hincapié en el potencial

de las empresas locales.

Festival Vocación TIC

Más de 2600 alumnos participaron este

año del Programa Despertar Vocación.

Representantes de ATICMA disertaron

sobre la importancia de estudiar

carreras TIC.

Lee la nota AQUÍ

Lee la nota AQUÍ

Lee la nota AQUÍ

Generación 
de Talento

https://www.aticma.org.ar/argentina-programa-mar-del-plata/
https://www.aticma.org.ar/club-chicas-programadoras-2022/
https://www.aticma.org.ar/despertar-vocacion-tic/


Niñas TIC - Juguemos con la

tecnología

En este taller las niñas tuvieron un

desafío articular a resolver, poniendo en

juego toda la creatividad y la

imaginación en la construcción de kits

de robótica.

Talleres de Introducción a la

Programación

Mas de 50 alumnos asistieron a los

talleres en la sede de ATICMA donde

pudieron experimentar con Scratch,

HTML y desarrollo web.

Lanzamiento FUNDAULA

A través de una alianza estratégica entre

ATICMA y Accenture, la Municipalidad de

General Pueyrredón lanzó FUNDAULA,

una plataforma para la formación en

conocimientos digitales y técnicos.

Lee la nota AQUÍ

Lee la nota AQUÍ

Lee la nota AQUÍ

Celebramos el Día Internacional

de las Niñas TIC

Durante la jornada destinada a niñas

entre 10 y 18 años, Gabriela

Degiampietro, Jazmín Tognini y Gisella

Aiello comentaron sus experiencias

personales en el sector iT.

Lee la nota AQUÍ

https://www.aticma.org.ar/ninas-tic-juguemos-la-tecnologia/
https://www.aticma.org.ar/lanzamiento-fundaula/
https://www.aticma.org.ar/talleres-introduccion-la-programacion/
https://www.aticma.org.ar/celebramos-dia-internacional-las-ninas-tic/


Argentina Programa en BQS

Durante el mes de febrero las Brusquitas

Green Tech recibió la iniciativa

“Argentina Programa”, que impulsa el

desarrollo de la industria de la economía

del conocimiento y ya cuenta con más

de 300.000 inscriptos de todo el país

para capacitarse en programación

durante 2022.

Lee la nota AQUÍ

https://www.aticma.org.ar/argentina-programa-bqs/


Recibimos al Secretario Nacional

de Economía del Conocimiento;

Ariel Sujarchuk

Durante la agenda de la reunión se

trataron temas de relevancia para el

sector TIC local.

Encuentro Anual de la Red

Federal de Polos y Cluster

TICs

El Presidente de ATICMA, Bernardo

Martínez Sáenz, expuso el caso de

nuestra asociación y su interrelación con

el resto de los sectores productivos de

Mar del Plata.

ATICMA participó en la reunión del

Gobernador Axel Kicillof

El vicepresidente agradeció y manifestó

la ansiedad de ver concretada la

adhesión que realizará el gobierno

provincial a la ley de economía del

conocimiento.

Lee la nota AQUÍ

Lee la nota AQUÍ

Lee la nota AQUÍ

Institucional

https://www.aticma.org.ar/encuentro-anual-la-red-federal-polos-cluster-tics/
https://www.aticma.org.ar/recibimos-al-secretario-nacional-economia-del-conocimiento-ariel-sujarchuk/
https://www.aticma.org.ar/aticma-participo-la-reunion-del-gobernador-axel-kicillof/


Recibimos al Presidente de la

Unión Industrial de la Provincia de

Buenos Aires

Durante el encuentro intercambiaron

información sobre las características del

ecosistema tecnológico local y el

potencial que tiene Mar del Plata y la

zona en el sector tecnológico.

Firma de acuerdo con CarpoACE

Europe S.L

Firmamos un acuerdo con el objetivo de

gestionar financiamiento Europeo de

proyectos de innovación entre ATICMA y

contrapartes europeas 

Encuentro Federal de

Gobernanza Digital 4.0

El Agregado Comercial de la Embajada

de Estados Unidos visitó la sede de

ATICMA.

Así Salud: 

Nuevo Sponsor de ATICMA

Así Salud  es una empresa de Medicina

Prepaga con más de 50 años de

trayectoria que tiene como principal

motivación el cuidado de la salud de sus

socios.

Lee la nota AQUÍ

Lee la nota AQUÍ

Lee la nota AQUÍ

Lee la nota AQUÍ

https://www.aticma.org.ar/recibimos-al-presidente-la-union-industrial-la-provincia-buenos-aires/
https://www.aticma.org.ar/encuentro-federal-gobernanza-digital-4-0/
https://www.aticma.org.ar/firma-acuerdo-carpoace-europe-s-l/
https://www.aticma.org.ar/asi-salud-nuevo-sponsor-aticma/


Firma de convenio con

Supertenedores

Supertenedores trabaja para contribuir

al bienestar general de la población ,

proporcionando bienes y servicios

elementales ara el sostenimiento físico y

psíquico de las personas.

Firma de convenio con 

UFASTA

Nuestros socios accederán a beneficios

en el dictado de los Talleres Tech que se

dictan en el marco del Programa de

Formación en Competencias Digitales,

Emprendedorismo Digital e Innovación.

Visita del ISET y del Instituto Técnico

204
Jonatan Trianon, Director de ATICMA,

conversó con los estudiantes sobre los

Bootcamps que desarrolla la Asociación

en conjunto con otras instituciones y el

proyecto Mar del Plata Ciudad del

Conocimiento.

Lee la nota AQUÍ

Lee la nota AQUÍ

Lee la nota AQUÍ

Lee la nota AQUÍ

"6° Reporte de

Sustentabilidad 2021"

Los invitamos a conocer nuestro 6°

Reporte de Sustentabilidad donde

informamos públicamente y de manera

sistematizada, los impactos en términos

económicos, sociales y ambientales que

importan, tomando como marco de

referencia los Estándares G.R.I. 

https://www.aticma.org.ar/presentamos-6-reporte-sustentabilidad-2021/
https://www.aticma.org.ar/firma-convenio-fasta/
https://www.aticma.org.ar/firma-convenio-supertenedores/
https://www.aticma.org.ar/visita-del-iset-del-instituto-tecnico-204/


Visita de la Diputada Johanna

Panebianco

Durante el encuentro se mostró a la

funcionaria el potencial del sector

tecnológico local y el plan Mar del Plata

"Ciudad del Conocimiento".

Lee la nota AQUÍ

ATICMA recibió al representante

económico y comercial de

Flandes -Bélgica

Flanders Investment & Trade es la

agencia gubernamental que promueve

los negocios internacionales sostenibles,

en interés tanto de su empresa como de

las empresas con sede en Flandes. ”

Lee la nota AQUÍ

https://www.aticma.org.ar/visita-la-diputada-johanna-panebianco/
https://www.aticma.org.ar/aticma-recibio-al-representante-economico-comercial-flandes-belgica/

