
Las entidades representantes de la industria argentina de software 

apoyan el reclamo de ATICMA por la suspensión del Proyecto de 

Parque informático y de Industrias creativas de Mar del Plata. 
 

La industria argentina de software, a través de sus instituciones representativas, acompaña 

la preocupación y las gestiones que está realizando la Asociación de Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (ATICMA) en favor del avance del Proyecto de Parque 

informático que se estaba ejecutando en la ciudad de Mar del Plata. 

 

Según datos de la Cámara de la Industria Argentina de Software (CESSI) durante 2016 el 

empleo nacional del sector creció un 8,9%, lo que implicó la creación de 7.000 nuevos 

puestos de trabajo. Asimismo, registró aumentos en las ventas totales de un 36,2% en 

pesos y un 18,9% de exportaciones medidas en dólares. El sector de software y servicios 

informáticos (SSI) empleaba en forma directa en noviembre último a unas 87.000 personas 

y facturaba 63.000 millones de pesos.  

En este marco de sostenido crecimiento, Mar del Plata se destaca a través del trabajo de 

ATICMA, por ser una de las ciudades en la que más orgánicamente se desarrolla el sector 

consolidando un entramado productivo de SSI en el que conviven PyMEs locales, empresas 

nacionales y corporaciones globales. Son varios los casos de empresas marplatenses que 

exportan sus productos y servicios, y que se destacan por su capacidad de innovación.  

Por todo lo expuesto, las entidades firmantes manifiestan su pleno apoyo a las gestiones de 

ATICMA y comparten la preocupación y la esperanza de una pronta resolución favorable 

que permita retomar la ejecución del Proyecto de Parque Informático y de Industrias 

creativas que está llamado a ser hito del desarrollo de la industria del software marplatense 

y nacional. 

 

 

Mar del Plata sin parque informático y de industrias creativas 

  

La Asociación de Tecnologías de la Información y la Comunicación (ATICMA) considera  

suspendido el proyecto del Parque Informático y de Industrias Creativas para la ciudad, por 

la falta de acción y respuesta por parte del poder ejecutivo municipal. Esto implica la pérdida 

de una importante oportunidad para la generación de 4.000 nuevos puestos de trabajo y 

para el desarrollo económico de la ciudad, así como la pérdida de 100 millones de pesos en 

subsidios. 

  

  

En el año 2012 nace el proyecto del Parque Informático y de Industrias Creativas, el cual 

forma parte del Plan Estratégico de Mar del Plata y fue definido en un Plan Maestro financiado 

por el BID, con el objetivo de crear un ecosistema que permitiese un crecimiento exponencial 

de la industria TIC, generando cantidad de oportunidades de empleo de alto valor agregado, 

un aporte significativo en la matriz de desarrollo económico de la ciudad y nuevas 

oportunidades de desarrollo tecnológico para otras industrias tradicionales de la región. 

  

Sin embargo, aunque Mar del Plata podría estar hoy inaugurando su Parque Informático y de 

Industrias Creativas y dando inicio a una nueva etapa en el desarrollo económico, social y 



tecnológico de la ciudad, esta importante oportunidad se ha perdido por decisión del poder 

ejecutivo municipal. 

  

Es de notar que el proyecto había obtenido el financiamiento para la construcción de los dos 

edificios que se construirían con aportes públicos de la Nación en el año 2015, siendo ambos 

licitados y adjudicados. La Escuela de Oficios Digitales, con un subsidio de 20 millones de 

pesos, hoy se encuentra cercana a su finalización en el predio de Jorge Newbery, mientras 

que el edificio del Centro de Incubación y Desarrollo de Empresas TIC (CIDETIC) fue licitado 

y adjudicado, pero no se inició su construcción pese a que el Municipio de General 

Pueyrredon recibió un adelanto de 10 millones para el inicio de la obra en febrero de 2016 

como parte del subsidio de 80 millones de pesos que servirían para su construcción. Ese 

anticipo continúa hoy en día parado en una cuenta y sin usar. 

  

Mariano Lerner, presidente de ATICMA, comenta: “Hace ya 14 meses que venimos 

manteniendo reuniones con distintos funcionarios del gobierno municipal, sin obtener una 

respuesta concreta respecto al futuro y continuidad del Parque Informático y de Industrias 

Creativas, aún ante la aprobación y sugerencias de distintas autoridades del gobierno 

nacional y provincial. Es por ello que consideramos que el proyecto ha sido suspendido por 

el Municipio. Realmente sentimos esta situación, ya que no solo perdemos años de trabajo y 

recursos dedicados a este proyecto, sino que, adicionalmente, se cierra una puerta a nuevas 

oportunidades para la ciudad, entre ellas la posibilidad de promover la creación de 4.000 

puestos de trabajo en los próximos 3 años.” 

  

La asociación impulsa la creación del Parque Informático desde el año 2006 y se había 

materializado como un proyecto estratégico para la ciudad a partir del año 2012. En 2015, y 

luego de 3 años de trabajo de distintas entidades del sector público y privado, para el armado, 

validación y ratificación del compromiso de participación de los distintos actores, se 

obtuvieron los fondos necesarios para iniciar la construcción. Adicionalmente, se contaba con 

el compromiso de las 5 universidades locales para brindar servicios en el CIDETIC y de 25 

empresas TIC para construir con capitales privados un edificio de empresas y radicarse en el 

parque. 

  

En total desacuerdo con la suspensión de este proyecto, Lerner agrega “Es muy lamentable 

que hayamos llegado a esta situación, a tan poco de concretar el Parque Informático y de 

Industrias Creativas para Mar del Plata. Con la escuela prácticamente terminada, el dinero 

para iniciar la construcción del CIDETIC disponible en las arcas del Municipio, las horas de 

trabajo dedicadas y la inversión de fondos públicos y privados, es mucho el esfuerzo que será 

dilapidado al abandonar el proyecto. Realmente nos preocupa la falta de visión que esto 

implica, tanto para el sector como para la ciudad, especialmente considerando los resultados 

del año 2016 para la industria TIC nacional, que creció (por encima de la inflación) un 32% 

en facturación local, un 18% en exportaciones y un 8.9% en empleo.” 

 

 

 

 

 

 

 



ENTIDADES QUE ACOMPAÑAN Y APOYAN LAS GESTIONES DE ATICMA: 

 

 

 

 
Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos (CESSI) 

Aníbal Carmona – Presidente 

 

 

 
Asociación Desarrolladores de Videojuegos de Argentina (ADVA) 

Martina Santoro – Presidenta 

 

 
Cámara de Empresas del Polo Informático de Tandil 

Maximiliano Cortés - Presidente 

 

 
Cámara de la Industria de Software y Tecnologías de la Información, San Luis 

Alberto Sánchez – Revisor de Cuentas 

 

 
Cluster Córdoba Technology 

Diego Casali – Presidente 

 

 
Cluster Infotech Patagonia 

Jorge Guillermo Besteiro - Presidente 

 



 
Cluster Tecnológico de Río Cuarto, Córdoba 

Mauricio Acosta – Presidente 

 

 
Cluster TIC Santa Fe 

Pablo García – Presidente 

 

 

 
Cluster Tucumán Technology 

Bernardo Raskovsky – Presidente 

 

 
Polo IT Buenos Aires 

Osvaldo Tessio – Presidente 

 

 
Polo IT Corrientes 

Jorge Gómez – Presidente 

 

 
Polo IT La Plata 

Pablo Baldomá Jones – Presidente 

 

 
Polo Tecnológico de Bahía Blanca 

Ricardo De Weerth – Presidente 

 



 
Polo Tecnológico de Rosario 

Germán Giró – Presidente 

 

 
Polo TIC Mendoza 

Rodolfo A. Giro - Presidente 

 

 


