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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

La Honorable Cámara de Diputados de La Nación 

 

RESUELVE: 

 

Expresar el beneplácito de la Honorable Cámara de Diputados por la conmemoración de 
los 40 años de la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI) celebrado el 

30 de junio del corriente año, por su compromiso constante para con el crecimiento de 
la industria de TI, generadora del desarrollo económico de nuestro país. 

 

 

Ingrid Jetter 

Diputada de la Nación 
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FUNDAMENTOS 

Señora Presidente: 

Creada en 1982, la Cámara de Empresas de Software se fusiono con la Cámara 
Empresaria de Servicios de Computación en 1990, a fin de constituir la Cámara de 
Empresas de Software y Servicios Informáticos (CESSI), con la misión de impulsar el 

desarrollo de la industria de tecnologías de la información (TI) argentina en el país y en 
el mundo.  

Desde la llegada del siglo XXI, las tecnologías digitales se han convertido en un 

factor determinante del crecimiento económico, de la seguridad nacional y de la 
competitividad internacional. Asimismo, la economía digital tiene una profunda 
influencia en la trayectoria del sistema mundial y en el bienestar social de los 

ciudadanos; afectando desde la asignación de recursos hasta la distribución de la renta y 
el crecimiento.  

Según los expertos, en el 2019 la economía digital tenía un valor de US$ 11,5 

billones en todo el mundo, lo que equivale al 15,5% del PIB mundial y con un 
crecimiento dos veces y media más rápido que el mismo en los últimos 15 años.  

Este protagonismo de la industria de TI en el mundo se explica por el papel 

fundamental que cumplen los profesionales del sector, al impulsar la innovación en la 
sociedad, del mercado y del consumidores o clientes, mejorando la calidad de los 
productos de los compradores y por lo tanto del uso de los clientes, independientemente 

del sector o la industria en cuestión.  

En Argentina, y de manera más general en América Latina, la situación 
económica y política ha limitado las inversiones en TI, tanto que el crecimiento del 

sector ya ha comenzado a estancarse. Sin embargo, la transformación tecnológica global 
acelera el ritmo de la innovación, y se espera que el sector de TI pueda representar el 
5% del PIB nacional para el 2030.  

La CESSI es un actor fundamental en lograr este objetivo puesto que a través de 

su trabajo busca desarrollar el sector de TI para generar valor agregado, reducir la 
brecha digital y mejorar la economía del país.  

Mediante su eje institucional, la Cámara participa directamente en la definición 

de las normas jurídicas que influyen en el sector, y dado que su participación es 
destacada de los mandatos de los Gobiernos, su trabajo se mantiene en el tiempo y 

permite un crecimiento constante del sector. Por ejemplo, durante la pandemia, dada su 
amplia experiencia y sus estudios, la Cámara se puso a disposición para aportar sus 
conocimientos y colaborar sobre la Ley de Teletrabajo. Además, como especialista y 

referente central de los sectores público y privado, la CESSI brinda conocimiento e 
información para que la reglamentación que se aplica a las empresas que desarrollan 

software sea adecuada a las características específicas del sector. Por otro lado, para 
brindar información de manera permanente sobre el estado y la evolución de la industria 
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de IT, la CESSI creó el Observatorio Permanente de la Industria de Software y 

Servicios Informáticos (OPSSI) que ayuda a definir las prioridades de las políticas 
públicas y asiste las empresas del sector en su toma de decisiones.  

Por medio de su eje de transformación digital, la CESSI elabora proyectos 
significativos, como por ejemplo: su programa Software as a Future 2030 (SAAF) que, 

a través de la articulación del trabajo entre el sector público y privado, busca contribuir 
al desarrollo de la industria con el objetivo de impulsar el conocimiento, capacitar 

nuevos talentos, crear puestos de trabajo, generar igualdad de oportunidades, e 
incrementar el PIB. Asimismo, la industria del software y de servicios informáticos 
proyecta crear 400.000 nuevos empleos en los próximos ocho años, y sumar US$ 

10.000 millones a las exportaciones que el sector realiza en la actualidad.  

La misión de desarrollo del software no tiene solo una dimensión nacional pero 
también internacional, dado que CESSI cuenta con hacer oír su voz gracias a su 

participación en organizaciones que reagrupan asociaciones de TI a nivel regional -
como por ejemplo la Federación de Entidades de TI de Iberoamérica (ALETI)- y 

también a nivel internacional -como por ejemplo la World Information Technology and 
Services Alliance (WITSA).  

Después de los 40 años del CESSI, el organismo representa más de 1.800 
empresas, más de 500 socios directos -nacionales e internacionales- y consta con 1.300 

socios entre: polos, clusters y entidades regionales asociadas. Esto se traduce en más del 
80% de los ingresos del sector y del 80% de los empleos. Por esta razón, la misión de 

crecimiento del sector de TI ha sido más que benéfica para la industria argentina del 
software, con un crecimiento desde la pandemia de cerca del 20%.  

Los sectores público y privado reconocen el rol que ha tenido la Cámara en el 
desarrollo de la industria de TI, y conmemorar su 40° aniversario destacando su 

compromiso y aporte al crecimiento socio-económico del país, así como la calidad de su 
trabajo constante.  

Por estas consideraciones, solicito a mis pares el acompañamiento de este 

proyecto de resolución.  

 

 

Ingrid Jetter 

Diputada de la Nación 

 


