
PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que, mediante el organismo que

corresponda, tenga a bien brindar información respecto de la implementación y

resultados del Plan Nacional “Argentina Programa” y su nueva etapa

“Argentina Programa 4.0” anunciada recientemente. En particular, informe:

1. El gasto presupuestario que representó la planificación y ejecución del

Plan Nacional “Argentina Programa”.

2. Sobre el número de inscriptos al Plan Nacional “Argentina Programa”. A

su vez, especifique:

a. Cantidad de estudiantes que comenzaron el programa.

b. Cantidad de estudiantes que finalizaron el programa.

3. La cantidad de egresados del programa que pudieron acceder a un

puesto laboral relacionado al sector de Tecnologías de la Información.

4. Sobre la cantidad de estudiantes que percibieron alguno de los beneficios

económicos contemplados dentro del Plan Nacional “Argentina

Programa”.

5. Respecto a la cantidad de cupos disponibles, presupuesto asignado,

criterios de evaluación y resultados esperados del nuevo plan de

formación “Argentina Programa 4.0”.

Firmante: Piparo, Carolina



FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

El Plan Nacional “Argentina Programa” fue lanzado en el mes de

octubre del año 2021 y su objetivo era capacitar de manera gratuita a 70.000

personas en los conocimientos básicos de programación para desarrollo de

software.

En nuestro país, la industria del software emplea alrededor de 125 mil

personas según cálculos de la Cámara de la Industria Argentina del Software

(CESSI) y la demanda de personal calificado es notablemente creciente.

Según el último relevamiento realizado a través del Observatorio

Permanente de la Industria del Software y Servicios Informáticos (OPSSI), en

el año 2021 los salarios de la industria del software crecieron un 85%,

superando ampliamente a la inflación (IPC) que fue del 50,9%. Conforme este

estudio, en enero de 2022 la media salarial de los trabajadores de esa

industria era de $210.600, cifra que aproximadamente triplicaba los $78.600 de

la Canasta Básica Familiar de ese mes (INDEC).

Más allá de lo mencionado precedentemente, en la actualidad existe un

déficit de personal calificado en dicho rubro de 10.000 puestos anuales de

acuerdo a lo que indican la Secretaría del Conocimiento de la Nación y las

empresas del sector. Esto se debe a la escasez de perfiles laborales

capacitados, lo cual se hace evidente dado el acelerado crecimiento del sector,

y la mayor cantidad de trabajadores del rubro prestando servicios de manera

directa para el exterior.

Recientemente, se ha anunciado el lanzamiento de lo que será una



nueva etapa del Plan Nacional en cuestión: “Argentina Programa 4.0”, el cual

continuará con el objetivo del programa “Argentina Programa” para intentar

capacitar a miles de argentinos en herramientas relacionadas al software para

promover la inserción laboral en el sector mencionado.

Por las expectativas que dichos anuncios generan, y la esperanza que

estos programas despiertan en argentinos que pretenden seguir apostando al

país, es que nos resulta importante que se comunique de manera clara y

transparente los contenidos, la cantidad e idoneidad de los docentes, el

material a utilizar, cómo se garantizarán las cantidad de horas cátedra que

correspondan para llevar adelante el plan y en particular, exigimos

transparencia en cuanto a la información referida a la cantidad de puestos

laborales obtenidos por los alumnos que han finalizado el Plan Nacional

“Argentina Programa”.

Es importante que, si “Argentina Programa” no colmó las expectativas

de quienes gestionaron el programa y de quienes lo recibieron, estos datos

sean utilizados para garantizar un mejor resultado en “Argentina Programa

4.0”.

Entendiendo que dicho programa genera un costo al Estado Nacional, y

estando de acuerdo en fomentar este tipo de capacitaciones que poseen altas

chances de inmediata inserción laboral, es que pretendemos conocer los

resultados a fin de que la ciudadanía acceda a conocer si los recursos del

Estado son gestionados de manera eficiente.

Todo lo planteado tiene dos objetivos principales y claros: buscar incidir

en la gestión eficiente de la utilización de los recursos de todo el pueblo

argentino y evitar la frustración que generan las falsas expectativas en una

población que viene siendo defraudada por la política nacional.



En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen con su

voto la presente iniciativa.

Firmante: Piparo, Carolina
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