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l Distrito Tecnológico propone la 
oportunidad más importante que 
existe en el mundo moderno, que es 
el acceso al desarrollo de la tecnología  

y de las comunicaciones. Por supuesto, es 
una tarea mancomunada 
entre el sector público y el 
sector privado. 
Como se hace en cualquier 
lugar del mundo y como lo 
dicta el sentido común, en 
iniciativas como ésta el Es-
tado crea las condiciones, 
la infraestructura básica y 
las reglas de juego. Por su 
parte, las empresas priva-
das —desde las pymes has-
ta las grandes corporacio-
nes globales— desarrollan 
las tecnologías, crean nuevas aplicaciones  
y productos y generan puestos de trabajo. 
Si bien todas las empresas son bienvenidas, 
el compromiso de nuestro gobierno es el 
de facilitar y apoyar las pymes. En Buenos 
Aires funcionan 14.000 operaciones de es-
te tipo y queremos que consideren al Dis-
trito Tecnológico como un lugar amigable. 
También el Banco Ciudad es un importante 
catalizador en este sentido, ya que durante 
nuestra gestión se sextuplicó la cartera de  
clientes pymes. 
El Distrito Tecnológico se puede definir como 
un centro de promoción y desarrollo de 
tecnología, innovación y conocimiento, que 
concentra empresas de Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TICs), software 

y profesionales de alto valor agregado. 
El desarrollo de estos sectores va de la ma-
no con la expansión y el perfeccionamiento 
de uno más tradicional, pero de extrema 
importancia: la educación. Aunque el techo 

del crecimiento de las nuevas 
tecnologías es ilimitado, éste 
no vendrá desde la casuali-
dad, sino trabajando en re-
cuperar la educación pública 
gratuita, con un fuerte aporte 
tecnológico.
Además de todo esto, el Dis-
trito Tecnológico contribuye 
a la revitalización de Parque 
de los Patricios. Esto no es 
una teoría, una expresión de 
deseos o una conjetura, sino 
una realidad. Este tradicional 

barrio porteño ha atravesado un impactante 
proceso de transformación en estos últimos 
cuatro años: hay más actividad, más nego-
cios y mejoras en el espacio público y en la 
calidad de vida de los vecinos. 
A modo de conclusión, puede decirse que 
el Distrito Tecnológico demuestra dos co-
sas. En  primer término, el gran potencial de 
cambio de la tecnología, en este caso de las 
TICs. Pero en segundo lugar indica que el fu-
turo no está escrito en ningún lado y que por 
más poderosas que sean esas tecnologías 
no generan ningún determinismo mecánico.  
El futuro será entonces lo que nuestra  
voluntad y esfuerzo quieran. Y no hay du-
da que todos queremos un futuro brillante  
para nuestra ciudad. ■

Por Mauricio Macri *

* Jefe de 
Gobierno
Ciudad de 

Buenos Aires.
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l objetivo principal del Distrito Tec-
nológico es crear un espacio donde 
conviva la identidad del barrio con las 
empresas de Tecnología de la Infor-
mación y Comunicaciones (TIC); en 

el cual se trabaje, se estudie y se viva. A la vez, 
queremos posicionar a Buenos Aires como la 
capital latinoamericana de la tecnología y  pro-
mocionar el Distrito como centro de excelencia, 
de conocimiento y de emprendedorismo.
Con la elección del barrio porteño de Parque de 
los Patricios buscamos con-
centrar en una zona específica 
de la ciudad la actividad TIC. 
Lo que se ha probado en el 
mundo es que este tipo de 
iniciativas genera un ecosis-
tema en el cual las compañías 
chicas y las grandes trabajan 
en conjunto. De esta manera, 
se genera un círculo virtuoso 
que también atrae a universi-
dades, fundaciones y ONGs 
del conocimiento. 
El Distrito tiene sustento legal 
en la Ley 2972, votada a partir de un amplio 
consenso político en la Legislatura de la Ciudad. 
La ley ofrece a las empresas que califiquen, 
la exención impositiva total de ABL, ingresos 
brutos e impuesto a los sellos.
Tras cuatro años, el proyecto ha sido un éxi-
to. Más de 100 empresas se han instalado en 
el Distrito: multinacionales como Tata (India),  
Telefónica, empresas argentinas que fa-
br ican computadoras como Exo o 
Banghó y sitios de e-commerce igualmen-
te locales como Despegar.com o LeShop.  
Hay PyMEs altamente especializadas, como 
Bioscience, o importantes consorcios multi-
mediales como el Grupo Clarín. 

Con la existencia del Distrito Tecnológico, el 
barrio de Parque Patricios principalmente ha 
atravesado importantes y positivas transforma-
ciones. Algunas son invisibles y subterráneas 
—en el sentido más literal de la palabra— co-
mo la importante red de fibra óptica que se 
extiende bajo sus calles, complementada con 
redes de Wi-Fi y Wi-Max y que proporcionan 
una infraestructura TIC a la altura de las mejo-
res del mundo. Otras no dejan de ser subterrá-
neas, pero con una influencia directa en la vida 

de los vecinos, como la línea 
H, que vincula al barrio con  
la red de subtes y se extiende 
hasta el corazón de Parque 
Patricios. 
Por otro lado, se remodeló 
la plaza y varias cuadras de 
la zona de acuerdo a un mo-
delo de cómo va a quedar 
el espacio público: veredas, 
mobiliario urbano, arboleda, 
luminaria, etc. Se reforzó la 
seguridad mediante la insta-
lación de cámaras, a la vez 

que se está construyendo la comisaria de la 
Policía Metropolitana. También se trabaja en 
un importante emprendimiento público-pri-
vado: el Centro Metropolitano de Tecnología 
(CMT), donde se incluirán a Universidades y a 
las cámaras.
Me han preguntado muchas veces cómo termi-
nará este proyecto. Y mi respuesta es siempre 
la misma: no termina, porque las posibilidades, 
como en cualquier otro desarrollo de la tecno-
logía, son ilimitadas. En este aspecto, el Distrito 
Tecnológico competirá con cualquier ciudad 
del planeta. Toda empresa TIC podrá decir: 
nuestra base es Buenos Aires, pero nuestro 
mercado es el mundo. ■

* Ministro 
de Desarrollo 
Económico.

Por Francisco Cabrera *
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a creación del Distrito Tecnológico en 
Parque de los Patricios involucró una 
visión de cómo articular políticas pú-
blicas y dos objetivos estratégicos.
Nuestra visión proyectaba el de-

safío de edificar una política de desarrollo 
económico desde los mismos beneficiarios. 
Consideramos al desarrollo económico co-
mo una tarea que requiere el esfuerzo de la 
gente y el ejercicio de un trabajo colaborati-
vo. En este ámbito, el rol del 
Estado es la coordinación y 
facilitación de las tareas de 
los involucrados.
Los dos objetivos estratégicos 
tenían que ver, por un lado, 
con el apoyo a actividades 
productivas que requieren 
creatividad y talento para la 
generación de valor y, por otro, 
con la recuperación de un ba-
rrio olvidado por décadas de 
errores de políticas públicas 
irresponsables y mesiánicas.
No fue una tarea sencilla. Hubo que remontar 
décadas de desconfianza y desengaños de 
parte de un barrio que sufría la inseguridad y 
el abandono como hechos cotidianos. Hubo 
que trabajar con una industria que le costaba 
creer que un gobierno estuviera dispuesto a 
ayudar sin pedir nada a cambio. Hubo que 
desarmar cinismos, intereses, tabúes y pre-
juicios. Tuvimos que aprender a pedir discul-
pas por lo que no habíamos hecho, permiso 
por lo que se nos estaba pidiendo y a dar las 
gracias todo el tiempo. No prometimos nada 
más que nuestra voluntad y tarea para arreglar 
lo que estaba mal.
El ejercicio de trabajo diario dio sus frutos. Al 
final de la gestión 2007-2011, las 101 empre-
sas radicadas en el Distrito han comprome-
tido 113 millones de dólares en términos de 
inversión y se han invertido en forma efectiva 
(ejecutado) unos 58 millones de dólares.
Sólo en el Parque de los Patricios se invirtieron 
más de 15 millones de pesos, se repararon 

veredas y se inauguró la estación de subte-
rráneos de la Línea H que lleva su nombre. El 
tema de la seguridad, preocupación genuina 
de vecinos y empresarios, dio como respues-
ta del gobierno porteño el inicio de obras del 
edificio de la nueva Comuna 4 de la Policía 
Metropolitana y la activación de 300 efectivos 
que ya patrullan la zona.
Hoy, Parque Patricios es un barrio donde se 
edifica. Entre todas las nuevas obras, dos 

serán emblemáticas para el 
sur. Una de ellas es el nue-
vo edificio corporativo del 
Banco Ciudad, diseñado 
por el estudio del prestigioso 
Norman Foster, quien basó 
su diseño arquitectónico en 
una estrategia medioam-
biental. 
Todos estos logros son cuan-
tificables, reales, concretos y 
medibles. Cualquiera puede 
verificarlo simplemente reco-
rriendo el perímetro del Dis-

trito Tecnológico. Pero el gran éxito del pro-
yecto no puede inscribirse en un expediente 
ni elevarse en un informe. Y sin embargo es 
mucho más contundente que cualquier canti-
dad de ceros que se le agreguen a la inversión 
realizada en el barrio. 
El hito extraordinario que marca el Distrito 
Tecnológico como un éxito que pide ser 
repetido es la confianza recuperada por la 
gente. Es el empresario invirtiendo y creyendo 
en que las leyes que lo ayudan a producir no 
tienen trampa; es el vecino planificando sus 
actividades dentro del barrio y sabiendo que su 
hijo no va a mudarse a otro barrio por razones 
de seguridad. Y finalmente, es también el 
funcionario que vuelve a sentir que su tarea 
tiene valor y que puede explicarle a su hijo de 
su orgullo, de su tarea, de su participación. 
El mayor éxito del Distrito Tecnológico fue 
probar que las mejores políticas públicas, como 
la verdadera democracia, se construyen desde 
la gente, con la gente, para la gente. ■

* Subsecretario
de Inversiones.

Por Carlos Pirovano *
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El Distrito Tecnológico  
Buenos Aires

rthur C. Clarke, el visionario escri-
tor de ciencia ficción que anticipó 
los satélites artificiales décadas 
antes de su concreción, y quien 
inspiró la historia de la película 

2001 Odisea en el Espacio, dijo:

Lo que vamos a narrar aquí es una histo-
ria sobre tecnología, pero no sólo es sobre 
tecnología. Y que también es mágica. Es la 
historia de cómo —a través de la gestión y 
la política—, puede transformarse la realidad 
para bien y para hacer realidad un proyecto, 
con consenso y con proyección a futuro. Un 
acto, dirán algunos, verdaderamente mágico 
en la Argentina. 
El Distrito Tecnológico de Buenos Aires es 
mágico porque con sus 101 empresas tra-
bajando y su inversión total (privada) de 113 
millones de dólares1 representa un peda-
zo de futuro incrustado en nuestra ciudad. 
Un espacio no sólo físico, sino también del 
conocimiento, donde se experimentan y se 
ejecutan las tecnologías más avanzadas pa-
ra cambiar la vida de la gente por medio del 
comercio electrónico, la educación online, 
la elaboración de software y la producción 

de hardware. En el Distrito Tecnológico se 
prestan servicios avanzados de telecomuni-
caciones, se planean y escriben programas 
de software, se producen computadoras con 
una proporción de componentes nacionales, 
se atiende a clientes de servicios de toda la 
región latinoamericana, y se venden pasajes 
aéreos por Internet. También se almacenan 
digitalmente documentos de distinto tipo, se 
trabaja en programas informáticos para neu-
rología y cardiología y se efectúa la terceriza-
ción de procesos de negocios de empresas 
de todo el mundo.
Pero la magia del Distrito no se agota en su 
cometido tecnológico. Representa también 
para los vecinos del barrio de Parque Patricios 
la revitalización de su barrio, una de las trans-
formaciones más súbitas y espectaculares de 
las últimas décadas en una de las zonas más 
olvidadas de Buenos Aires. Y sin que esto im-
plicara una alteración de su identidad.
Es posible que alguien objete el uso del con-
cepto de magia, aún cuando Clarke indica muy 
bien que existe una línea delgada entre esta 
noción, por un lado, y la ciencia avanzada. 
Es como cuando en muchos países se habla 
de un milagro económico y airados funcio-
narios responden “no fue un milagro”. Claro, 
es así desde el punto de vista racional. Más 
que acción providencial, en estos casos hay 
planificación, trabajo, esfuerzo, liderazgo y 
metas claras. Pero el calificativo de milagro 
persiste. Luego de medio siglo, todavía se 

«Cualquier tecnología 
suficientemente avanzada es 

indistinguible de la magia».

1. Al 1º  
de enero  
de 2012

La magia de la tecnología y la gestión:
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sigue hablando del milagro alemán o el mi-
lagro japonés.
El Distrito Tecnológico es un caso parecido. 
Por eso, seguiremos pensando que lo logrado 
en Parque Patricios —por más planificación, 
esfuerzo y trabajo metódicos que se hayan 
aplicado—, no deja de ser un pequeño uni-
verso mágico. Y aunque recién se empiece, 
las posibilidades futuras son ilimitadas.

BUENOS AIRES, DICIEMBRE DE 2007

La nueva administración del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, asumida en diciem-
bre de 2007 con el Ingeniero Mauricio Macri, 
sabía que el impulso de la ciencia y tecnolo-
gía en Buenos Aires no podía agotarse en sí 
mismas. También debían ser componentes 
fundamentales de una política de desarrollo 
económico. 
Después de todo, el verdadero éxito de una 
gestión está en mejorar la vida de la gente. 
En el aspecto económico, esto significa algo 
muy sencillo: facilitar el acceso a una creciente 
producción de bienes y servicios de calidad, 
así como generar trabajo.
En este contexto, el Ministerio de Desarrollo 
Económico, a cargo del Ingeniero Francisco 
Cabrera, tendría un protagonismo especial. 
Justamente, entre las misiones y funciones 
principales de este nuevo Ministerio figura-
ban el desarrollo, promoción y fomento de 
las actividades comerciales, industriales y 
de servicios, con énfasis en la generación 
de empleo y en la promoción de pequeñas y 
medianas empresas. Y al mismo tiempo, se 
planteó como objetivo prioritario de la nueva 
gestión la elaboración e implementación de 
las políticas públicas necesarias para la inno-
vación tecnológica de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para lograr su irradiación al sistema 
productivo. 
La colaboración del sector privado sería fun-
damental en este proyecto, ya que la inver-
sión privada constituye el principal factor de 
generación de empleos y de aumento de la 
producción en cualquier economía moderna. A 
tales fines, la Subsecretaría de Inversiones del 
Ministerio debía definir una serie de industrias 
estratégicas, sobre las cuales se aplicarían 
políticas de estímulo y atracción de inversio-
nes. Entre estas industrias, por supuesto, fi-
guraban las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TICs).
Luego de varias reuniones entre el jefe de Go-
bierno, el ministro Cabrera, y su equipo de co-

1. Mapa de las empresas radicadas en el Distrito Tecnológico. 
2. Maqueta del Distrito Tecnológico

1

2



laboradores, se terminaron de diseñar y ajustar 
los fundamentos de la política del sector. Los 
ecos de las elecciones aún resonaban y la ges-
tión recién empezaba, pero la visión sobre lo 
que debía hacerse ya estaba delineada.

EL DISTRITO TECNOLÓGICO BUENOS 
AIRES: UNA CONSECUENCIA

El Distrito Tecnológico Buenos Aires terminó 
siendo una consecuencia de esa visión, no 
un objetivo en sí mismo. Es decir, se deriva-
ba de una política de desarrollo económico, 
por la cual se identifican sectores o “indus-
trias” con ventajas competitivas en la Ciudad 
y que tuviesen como características un alto 
valor agregado de producción, capacidad 
internacionalizable y sin provocar un impacto 
negativo en el medio ambiente.

“Buenos Aires debía ser un centro de creativi-
dad y talento, apoyado en el nuevo concepto 
internacionalmente aceptado de industrias 
creativas, aquellas que  tienen su origen en la 
creatividad, talento y habilidades de las per-
sonas, con gran potencial para la creación de 
empleo y riqueza”, señaló en su momento el 
ministro Cabrera. En este marco, la apuesta 
fue impulsar las Tecnologías de la Información 
y Comunicación (TICs).
Una vez definido el sector, debía crearse un 
clima de negocios adecuado para la inversión. 
En este contexto aparece la idea del Distrito 
Tecnológico de Buenos Aires como expresión 
territorial de una política de desarrollo econó-
mico de características específicas.

ALTERNATIVAS, 
DECISIONES Y ESTRATEGIAS

A diferencia de los polos industriales, que 
son espacios cerrados situados fuera del te-
jido urbano por razones de infraestructura y 
logística, y de los parques industriales, que 
aunque se encuentran generalmente dentro 
de la ciudad, también son espacios cerrados; 
los distritos son espacios abiertos donde con-
viven la identidad cultural del barrio con las 
empresas y la academia. En los distritos no 
sólo se piensa el desarrollo económico sino 
también el desarrollo urbano y social.
Entre estas tres alternativas, la decisión polí-
tica fue avanzar con el proyecto más integral, 
aún cuando representara un desafío mucho 
mayor. El concepto estaba definido: el Dis-
trito Tecnológico de Buenos Aires buscaba 
concentrar intensivamente una multiplicidad 
de empresas TICs en un sector de la ciudad. 
Se buscaba crear sinergias e interacciones 
entre esas empresas, pero también con 
círculos académicos y ONGs relacionadas 
con el sector.
El Gobierno de la Ciudad también haría sus 
deberes: 

1) Promovería la mejora general del barrio 
—con los positivos efectos para los vecinos y 
una fuerte participación de ellos mismos—. 
2) Incentivaría la instalación de infraestruc-
tura técnica de primer nivel (fibra óptica, Wi-
Fi), acompañado de exenciones impositivas 
para incentivar a las empresas y aún a su 
personal.  

// Ministerio 
de Desarrollo 

Económico. 
Declara a las 

siguientes 
industrias como 

estratégicas:
 

1. Tics.
 

2. Inmobiliaria.

3. Turismo.

4. Audiovisual.

1

3

2

4
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Faltaba ahora decidir el lugar. No había du-
das de que sería en la zona sur, la parte más 
postergada de la Ciudad, para que el proce-
so de transformación y cambio contribuyera 
a revitalizar la zona y elevar sus indicadores 
económicos, sociales y humanos. 
Se evaluaron los siguientes barrios: la Boca, 
Barracas y Parque Patricios. Luego de hacer 
un relevamiento de campo y de analizar de-
tenidamente pros y contras se decidió ir con 
este último. 

Se consideró que la Boca ya tenía una perso-
nalidad definida y una actividad —el turismo— 
que la potencia sin afectar sus tradiciones. 
Por su parte, Barracas mostraba indicios de 
un boom inmobiliario espontáneo, tanto en el 
eje de la avenida Montes de Oca como en la 
avenida Patricios.

En cambio, Parque Patricios era un lugar de-
primido desde hacía lustros. Además, tenía 
espacios vacíos y muchos galpones aptos 
para la instalación de nuevos emprendimien-
tos, y es uno de los lugares más cercanos 
al micro y macrocentro. Se puede llegar al 
barrio cómodamente –salteando las gran-
des concentraciones de tráfico- desde casi 
todas las direcciones de la Ciudad y el GBA. 
Todo esto lo convertía en una zona propicia. 
La infraestructura edilicia del barrio también 
era un aspecto positivo, ya que en general, 
las compañías de tecnología buscan edificios 
bajos y con plantas amplias. 
Tras hacerse un análisis comparado de varios 
modelos exitosos en el mundo, los elementos 
principales del modelo del Distrito Tecnológico 
Buenos Aires se tomaron del “22@” (Distrito 
Tecnológico de Barcelona), iniciado en 1989. 

Esa zona es muy parecida a Parque Patricios 
en su configuración, incluso con fábricas y 
galpones dispersos. Otra referencia fue el 
CaoHejing Hi-Tech Park (CHJ) de Shanghai, 
donde están radicadas más de un millar de 
empresas de alta tecnología.

COMPROMISO, 
LIDERAZGO Y TRABAJO

La Subsecretaría de Inversiones iba a ser el 
motor del proyecto del Distrito Tecnológico 
Buenos Aires. Sin embargo, la materialización 
de estas políticas de promoción de sectores 
estratégicos debía tener también un fuerte 
compromiso político en el más alto nivel, así
mismo el soporte de un marco jurídico que 
brindara seguridad jurídica, y garantizara que 
esas políticas se mantuvieran y pudieran ser 

sostenidas a largo plazo.
El liderazgo en el más alto nivel se logró con 
el compromiso político del mismo jefe de Go-
bierno, Mauricio Macri, quien se puso al fren-
te de la idea, la expuso en ámbitos públicos 
y la defendió. Un día de 2009, por ejemplo, 
encabezó su habitual reunión de gabinete de 
los lunes en la Asociación de Fomento San 
Antonio, de Parque Patricios, con la presencia 
de la entonces vicejefa de Gobierno, Gabriela 
Michetti, los ministros y subsecretarios.
En esa ocasión también se reunió con los 
vecinos para comentar los avances logrados 
en el Distrito Tecnológico y anticipó que esa 
iniciativa iba a generar “por lo menos 20 mil 
puestos de trabajo que van a cambiar la tónica 
de toda la zona sur de la Ciudad”.  
Era fundamental ahora que el proyecto del 
Distrito Tecnológico fuera convalidado por una 

// Parque 
Patricios. 
Vistas generales 
previas al inicio 
del proyecto.

1. Avenida 
Caseros.

2. Esquina  
Los Patos  
y Lavarden.

3. Parque de 
los Patricios.
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Ley sancionada por la Legislatura de la Ciu-
dad. El proyecto debía contar con la mayor 
legitimidad democrática posible. A los fines 
de garantizar la seguridad jurídica y convertir 
al Distrito Tecnológico en una verdadera polí-
tica pública a largo plazo, el consenso con los 
distintos actores políticos era clave.

Pero el consenso de la política pública no 
sólo debía hacerse con las fuerzas políticas, 
sino también con el propio sector objeto de la 
misma: la industria TIC. Según los funciona-
rios del Ministerio: “No había que hacer una 
política pública sobre lo que nosotros unilate-
ralmente pensábamos. Había que escuchar 
y ver qué necesitaba el propio sector, los 
mismos interesados. No estamos hablando 
de quienes vienen a pedir cosas o privilegios, 
sino de conocer las necesidades legítimas del 
sector; dirigirse a las empresas y directivos y 
preguntarles: ‘bueno, señores, ¿qué es lo que 
necesitan ustedes para prosperar?’”

Cuando comenzaron esas charlas, la posición 
de la industria TIC fue la siguiente:

• El sector no quería un polo o terreno vacío 
en una zona inhóspita, sino un lugar donde la 
gente pudiera llegar en transporte público o 
donde “si se lastima haya un lugar para com-
prar una curita”, al decir muy coloquial, pero 
expresivo, de un directivo TIC.
• Los recursos más importantes de esta in-
dustria son los recursos humanos (creatividad, 
educación, inteligencia). Es fundamental que 
directivos y personal se sientan cómodos.
• Era necesario que existiera una infraestruc-
tura de primera clase, particularmente en co-
nectividad (ancho de banda disponible para 
transmitir y recibir datos). En 2008, la red de 
fibra óptica de Buenos Aires tendida por di-
ferentes empresas desde 1990 tenía 350 km, 
de los cuales 300 km se encontraban en la 
zona céntrica, único lugar donde esa infraes-
tructura es apta para actividades complejas 
e intensivas de e-commerce, telecomunica-
ciones públicas, BPO, etc. 
• Generar una infraestructura de la misma ca-
lidad y densidad para toda la ciudad requeriría 
1200-1300 km de fibra, es decir, tender casi 
1000 km adicionales. A 100 dólares el metro 
de fibra esto demandaría un inversión de 100 
millones de dólares, una cifra considerable y 
fuera de las posibilidades. Una solución via-
ble era la de promover facilidades desde el 
gobierno, en forma de créditos y exenciones 

impositivas, para que se instale en el Distrito 
Tecnológico una infraestructura de fibra óptica 
comparable a la del centro de Buenos Aires. 
Esto fue lo que finalmente se hizo. 
Con todos estos criterios y antecedentes, 
el Ministerio de Desarrollo Económico y la 
Subsecretaría de Inversiones comenzaron a 
trabajar en el proyecto de ley. 
Por otro lado, se les brindó a las dos direc-
ciones generales de la Subsecretaría de In-
versiones las herramientas administrativas y 
de gestión necesarias. 

La Dirección General de Promoción de Inver-
siones (DGPI) creó el Centro de Atención 
al Inversor (CAI). Aunque la tarea de esta 
unidad no se limita ni se agota en el Distrito 
Tecnológico, su rol en relación a este último 
reviste una importancia central: era impres-
cindible que alguien promocionara y ayudase 
a los interesados potenciales en radicarse en 
el Distrito Tecnológico.

15
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“Con el compromiso de ayudar al inversor, 
independientemente de su origen nacional o 
extranjero, el CAI brinda soluciones eficien-
tes para desarrollar un emprendimiento en la 
Ciudad en el marco de la normativa vigente; 
ofrece herramientas útiles e interactivas que 
facilitan el proceso de implantación de nuevos 
proyectos, haciéndolo más ágil y simple”, ex-
plicaba el Director General de la DGPI.
El objetivo para el Centro de Atención al Inver-
sor fue que se trasformara progresivamente 
en una “ventanilla única” y no burocrática que 
resolviera los problemas de inversores po-
tenciales y actuales. “No hay que dejar solo 
al inversor. Al contrario, hay que informarlo y 
guiarlo acerca de dónde y cómo invertir en el 
Distrito Tecnológico y en la Ciudad. Y también 
asesorarlo sobre el marco jurídico, incentivos 
y permisos”, señala un funcionario del área.

VECINOS QUE VOLVIERON A CREER

La confianza es un elemento central de cual-
quier política de desarrollo económico. O 
quizás, de cualquier política. Por razones 
históricas muy justificadas, en la Argentina la 
gente no le cree demasiado a los gobiernos 
ni a los funcionarios.
Sin embargo, se asumió el desafío y se tra-
bajó fuertemente en lograr que los vecinos de 
Parque Patricios confiaran en el proyecto, y 
lo adoptaran como propio.
La mejor manera de sellar un compromiso es 

avalándolo con la máxima representatividad. 
Fue así que el propio jefe de Gobierno parti-
cipó de varias reuniones con vecinos, asocia-
ciones barriales y ONGs de Parque Patricios 
y de Nueva Pompeya. 
En una de esas reuniones, Macri dijo: “Otra 
vez venimos a los barrios para seguir hablando 
de los problemas que más le preocupan a la 
gente. Pudimos explicar y dar detalles sobre 
el Distrito Tecnológico que vamos a instalar 
aquí en Parque Patricios y que va a cambiar 
sustancialmente la tónica de toda la zona sur 
de la Ciudad”. Agregó que “esto abre un nuevo 
panorama en un barrio que se encontraba muy 
abandonado desde hace años y que ahora va 
a tener un lugar de desarrollo y de crecimiento 
a partir de la industria tecnológica”. 

Macri y el ministro Cabrera, que también 
participó de esa reunión, explicaron a los ve-
cinos la futura estructura funcional del Distri-
to. También informaron sobre la marcha de 
las gestiones iniciadas ante empresas líderes 
de la industria del conocimiento que podían 
estar interesadas en radicarse en el Distrito 
Tecnológico.
Las reuniones con los vecinos se hicieron 
mensuales. En ese marco, se realizaron pe-
riódicamente charlas con 16 asociaciones 
barriales, representantes del Club Huracán, la 
policía y los bomberos de la zona. La relación 
fue gradualmente mejorando, cuando consta-
taron que había una voluntad fuerte, sincera y 

V E C I N O S :  A L G U N O S  D E  S U S  T E S T I M O N I O S

Como vecina de Parque de los Patricios, desde el primer momento apoyé 
el proyecto del Distrito Tecnológico que impulsó el Gob.de la Ciudad 
en nuestro barrio, porque entendía que este cambio traería más impulso 
en los comercios como así también trabajo para los jóvenes”. BERTA PEREZ

Desde el primer momento apoyamos todo lo que implicaba en sí el proyecto del “Distrito 
Tecnológico” dado que este barrio necesitaba un cambio y fuimos visionarios en esto, 
dado que nuestra asociación en su nombre final dice “cambio en Patricios”. En este sentido 
la actual administración del Gobierno de la Ciudad ha trabajado denodadamente y hoy ese 
trabajo se ve reflejado en el barrio y  los vecinos de Parque de los Patricios estamos muy 
esperanzados con el Distrito”. AURORA QUINTEROS, ASOCIACION CIVIL COMPROMISO 
SOCIAL Y CAMBIO EN PATRICIOS

Expreso mi agradecimiento y el de mi familia a esta gestión por “resucitar” a Parque 
de los Patricios. Apelo al sentido común de los vecinos para cuidar los logros obtenidos, 
para que todos podamos disfrutarlos. Personalmente, me comprometo a trabajar por más”. 
CLAUDIO CARLOS HORTAS
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comprometida de transformar las cosas.
El entendimiento entre el gobierno y las fuer-
zas locales de Parque Patricios ha llegado hoy 
a un punto óptimo, con una excelente rela-
ción de ambas partes. Esto no significa que 
todos se hayan vuelto oficialistas, ni que se 
haya recurrido a medidas clientelísticas, tan 
habituales como condenables en la cultura 
política argentina. 

Se trata, simplemente, de la fuerza del diálogo 
y del trabajo, asumida de buena fe por ambas 
partes. Aunque cada uno es libre de tener su 
opinión, cualquier observador desapasionado 
puede ver claramente que Parque Patricios 
es un lugar sustancialmente mejor que hace 
cuatro años. Esto es precisamente lo que 
aprecian muchos vecinos. 

UNA TARDE EN HURACÁN

Aquella tarde del 16 de abril de 2009 en la 
sede del Club Huracán, uno de los lugares 
emblemáticos de Parque Patricios, no era 
una tarde cualquiera. Había mucha gente 
reunida, pero no se trataba de un evento de-
portivo, ni siquiera artístico. Era un acto que 
iría a impactar en el futuro del barrio: la pre-
sentación en sociedad del Distrito Tecnológico 
Buenos Aires.

Aunque todavía se encontraba en la etapa 
de plan, los vecinos y las empresas ya le ha-
bían otorgado cierto “crédito de confianza” 
a la Ciudad. Ese día la sede del legendario 
club de fútbol se colmó de un heterogéneo 
y numeroso público: gente del barrio, fans 
de la tecnología, emprendedores, líderes 
y personal de compañías TIC. Más de dos 

mil personas irían a la sede del emblemático 
cuadro del Globo y querían no sólo saber de 
qué se trataba, sino también dar una mano 
para el proyecto.
El Jefe del Gobierno y la Vicejefa Michetti ex-
plicaron que el Distrito Tecnológico buscaba 
posicionar a la ciudad frente al mundo, así 
como generar 20.000 puestos de trabajo. 
Macri —que no por nada había sido presi-
dente de un club de fútbol— no sólo habló 
de tecnología y del futuro de la ciudad sino 
que rindió homenaje a futbolistas de todos 
los tiempos como Brindisi, Avallay y Carlos 
Babington, quien era por entonces presidente 
de Huracán. También recordó otros orgullos 
históricos del barrio: el Instituto Bernasconi y 
la Maternidad Sardá.
Decía Macri que “el Distrito Tecnológico tiene 
que proponer la oportunidad más importan-
te del mundo moderno, que es el acceso al 
desarrollo de la tecnología y de las comuni-
caciones”. 
Pero esto tiene que ser “una tarea manco-
munada entre el sector público y el sector 
privado: el Estado crea las condiciones, la 
infraestructura básica y las reglas de juego. 
Y las empresas privadas —desde las pymes 
hasta las grandes corporaciones globales— 
desarrollan las tecnologías, crean nuevas 
aplicaciones y productos y generan puestos 
de trabajo”. 
Continuaba la autoridad máxima de la Ciu-
dad: “El Distrito Tecnológico se puede definir 
como un centro de promoción y desarrollo de 
tecnología, innovación y conocimiento, que 
concentre empresas de Tecnologías de la In-
formación y Comunicación (TICs), software y 
profesionales de alto valor agregado”.
Para el jefe de Gobierno, “el desarrollo de es-

// Sede  
del Club 

Huracán. 
Lanzamiento 

del Distrito 
Tecnológico  

en Parque de 
los Patricios.
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tos sectores va de la mano con la expansión y 
el perfeccionamiento de uno más tradicional, 
pero de extrema importancia: la educación. 
Aunque el techo del crecimiento de las nuevas 
tecnologías es ilimitado, éste no vendrá desde 
la casualidad, sino trabajando en recuperar 
la educación pública gratuita, con un fuerte 
aporte tecnológico”.
Dirigiéndose específicamente a los vecinos, 
Mauricio Macri les hablaba ahora de una ini-
ciativa que también podía ser una gloria futu-
ra y no sólo del barrio. “Les proponemos un 
proyecto con protagonismo 
de los vecinos”, señalaba. A 
su turno, Gabriela Michetti 
proclamaba que “estamos 
frente a un emprendimiento 
conjunto entre el Estado y el 
sector privado y estos son 
los momentos donde las 
cosas empiezan a hacerse 
realidad”. 
El ministro Cabrera recu-
rría a una metáfora para 
explicar que las TIC eran 
“una industria sin humo” 
y ponderó su potencial.  
Acerca del lugar de la elec-
ción expresaba: “Hemos 
elegido este barrio para poner en marcha uno 
de los proyectos más ambiciosos del Gobier-
no de la Ciudad: la instalación de un Distrito 
Tecnológico que, al igual que en las ciudades 
más importantes del mundo, servirá para po-
sicionar a Buenos Aires y aportarle dinamismo 
a una industria en crecimiento”. 
Por si quedaba alguna duda, Cabrera disparó: 
“la tecnología es el idioma del futuro y quere-
mos que el futuro de la ciudad comience hoy 
en Parque Patricios”.

¡SALIÓ LA LEY! (2972)

Finalmente la iniciativa elaborada por el Minis-
terio de Desarrollo Económico para establecer 
el Distrito Tecnológico fue sancionada por la 
Legislatura con el número 2972 y con la de-
nominación oficial Ley de Promoción de las 
Empresas de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Fue en la noche del 4 de 
diciembre de 2008. El consenso fue amplio 
y la votación arrojó un resultado de 41 votos 
a favor y 11 votos en contra.
La Ley representaba la primera materializa-
ción práctica de la doctrina del Ministerio de 

definir “industrias estratégicas”, instituir po-
líticas públicas que impulsaran el desarrollo 
de tales industrias y establecer un anclaje de 
agrupamiento geo-territorial (en este caso el 
Distrito Tecnológico).2   
El Distrito Tecnológico fue definido en la ley 
como un centro de promoción y desarrollo de 
tecnología, innovación y conocimiento, que 
concentra empresas TIC, software y profe-
sionales de alto valor agregado. 
La Ley fijaba la ubicación del Distrito en los 
barrios de Parque Patricios y parte de Nue-

va Pompeya, en el polí-
gono conformado por las 
avenidas Sáenz, Boedo, 
Chiclana, Brasil y Amancio 
Alcorta y las calles Alberti, 
Sánchez de Loria y Manuel 
García.
El objetivo principal del 
Distrito Tecnológico —se 
indicaba en el mensaje de 
elevación de la norma— es 
posicionar a la Ciudad de 
Buenos Aires como capital 
latinoamericana de la tec-
nología. Y a su vez, crear 
un espacio en que convi-
va la identidad del barrio 

con las empresas TIC, “donde se trabaje, se 
estudie y se viva”. 
El Distrito cuenta con una serie de beneficios 
y exenciones para las empresas que allí se 
radiquen, además de la ventaja que implica 
la concentración geográfica de recursos y el 
aprovechamiento de economías de escala.
Las empresas que se establezcan en el Dis-
trito estarán exentas del pago de ingresos 
brutos y ABL por 10 años (15 si son pymes 
o empresas nacionales), así como también 
de los impuestos de sellos. 
Las empresas tendrán asimismo la posibili-
dad de diferir impuestos para ser invertidos 
en obras, y contarán con incentivos fiscales 
en materia de derechos de alineación y cons-
trucciones, por un plazo de 10 años. 
Los empleados que se muden o vivan en el 
barrio estarán igualmente exentos de pa-
gar ABL por una década y tendrán líneas de 
créditos disponibles a tasas preferenciales. 
También existen beneficios impositivos para 
entidades académicas. 
La Ley establece una serie de requisitos que 
las empresas deben cumplir para calificar 
como empresas tecnológicas. En términos 
no técnicos estamos hablando de empre-

«Ley de Promoción 
de las Empresas de 
Tecnologías de la 
Información y las 

Comunicaciones en 
la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires»
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sas que produzcan programas informáticos 
(software), equipos electrónicos (hardware) o 
bien que presten servicios de comercio online, 
enseñanza a través de medios electrónicos 
(e-learning), data centers o tercerización de 
procesos de negocios, lo que en este último 
caso se denomina BPO según sus siglas en 
inglés. 
En materia de educación, el Distrito busca 
fomentar el desarrollo de una comunidad 
académica vinculada con el sector, e incre-
mentar el número de estudiantes en carreras 
científicas y tecnológicas. 
Esto implicará planes de alfabetización bi-
lingüe, currículas con orientación informáti-
ca, becas para estudiantes y convenios con 
Universidades, para acrecentar los recursos 
humanos tecnológicos disponibles. Por eso, 
desde que se comenzó a diseñar el proyec-
to de ley se trabajó a la par con importantes 
centros académicos.
El Distrito comprende también un Plan de 
Infraestructura y un Plan de Seguridad para 
modernizar la zona Sur. Si bien el proyecto 

está comandado por el Ministerio de Desarro-
llo Económico, hay seis ministerios porteños 
más involucrados. 
Al mismo tiempo que salía la Ley, el Ministe-
rio de Desarrollo Económico daba a conocer 
cifras sobre la tecnología en la Ciudad. “La in-
dustria TIC hace al perfil productivo porteño”, 
señalaba el ministerio en un comunicado.
En términos de impacto económico existían 
en 2008 aproximadamente 1.400 empresas, 
120.000 estudiantes y 45.600 trabajadores 
calificados. El mercado ha crecido a una tasa 
promedio de 25% anual en los últimos años. 
Además, es un sector que mueve 400 millo-
nes de dólares en exportaciones, y el 70% 
de toda está industria está localizada en la 
Ciudad de Buenos Aires.

EL COMPROMISO 
LEGISLATIVO

Uno de los legisladores más entusiastamente 
comprometidos con la Ley del Distrito Tec-
nológico había sido un integrante de la Co-

L E G I S L A D O R E S :  A L G U N O S  D E  S U S  T E S T I M O N I O S

La ley del Distrito Tecnológico es uno de los puntos de partida para una Buenos Aires inteligente, mo-
derna e inclusiva; una ley innovadora mediante la cual el estado genera los parámetros estratégicos 
para aunar los esfuerzos públicos y privados, con el objetivo de posicionar regionalmente a la Ciudad y  
reconstruir  e l  te j ido económico y socia l  de un barr io h istór icamente re legado”.  

 ENZO PAGANI.

Hablar del Distrito Tecnológico nos enorgullece como gestión. Sin duda hoy podemos afirmar que ha 
sido una política pública exitosa no solo por la revalorización que se le ha dado a la zona de Parque 
Patricios sino también porque se ha logrado desarrollar y fortalecer de manera inédita un sector tan 
importante como es la industria de las TIC’s.  Este gran esfuerzo hoy se ve plasmado con más de 
90 empresas que están actualmente radicadas allí y con la creación de mano de obra calificada. 
En este sentido, el Distrito Tecnológico constituye una oportunidad para reconvertir a Buenos 
Aires en un eje internacional competitivo generador de tecnología, innovación y conocimiento”.  
OSCAR MOSCARIELLO.

A dos años de la implementación del Distrito Tecnológico (DT) celebro que éste se haya convertido 
en una plataforma de innovación educativa con capacitaciones para todas las edades. Creemos que 
la educación es una de las funciones sociales más importantes y la decisión de nuestro gobierno  
de aventurarse en un nuevo campo y revalorizar la tecnología como una de las nuevas formas de  
educación y de vida del siglo XXI es prueba de ello”. 
VICTORIA MORALES GORLERI

La Ley 2972 brinda a nuestra Ciudad una herramienta clave para promover el crecimiento de una 
de las industrias más creativas y vanguardistas, así como el desarrollo de la zona Sur a partir de 
emprendimientos tecnológicos de punta. 
BRUNO SCRENCI SILVA

// Enzo Pagani. 

// Oscar 
Moscariello. 
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misión de Desarrollo Económico, el diputado 
de la Ciudad Gerardo Ingaramo. 
“La Ley 2972 será de alto impacto urbano 
en la zona de Parque Patricios y parte de 
Boedo y Pompeya. La idea es generar una 
concentración geográfica de empresas TICs 
en la zona sur de la ciudad”, decía Ingaramo 
al poco tiempo de su sanción.
El legislador explicaba que “la iniciativa con-
templa la instalación de una serie de esta-
blecimientos educativos relacionados con la 
tecnología. La enseñanza del inglés y cues-
tiones de informática serán obligatorias en 
todos los establecimientos educativos del 
Gobierno de la Ciudad que se encuentren 
localizados dentro de las coordenadas geo-
gráficas del Distrito Tecnológico”.
El proyecto, informaba Ingaramo en decla-
raciones a la prensa, prevé “la provisión del 
servicio de conexión a Internet por red ina-
lámbrica (WiFi) en todas las áreas públicas 
del Distrito”.
Desgraciadamente, el diputado Ingaramo 
apenas pudo ver la concreción del sueño, 
ya que falleció prematuramente en febrero 
de 2011, a la edad de 45 años. Pero nadie 
va a olvidar que el Distrito Tecnológico se 
concretó también gracias a su ferviente em-
peño en impulsar la sanción de la Ley.

TENSA ESPERA, ACTITUD PROACTIVA 
Y RUIDOS… “ELECTRÓNICOS”

Con la ley en la mano, se lanzó la cuenta regre-
siva para que el Distrito Tecnológico Buenos 
Aires comenzara a funcionar. Las pujas entre 
optimistas y pesimistas se dieron aún hasta 

dentro del Ministerio. ¿Realmente las empre-
sas iban a establecerse? ¿Y si tampoco ellas 
creían del todo en el proyecto? 
Hubo compañías como Metrotel, que tendie-
ron un anillo de fibra óptica hacia el Distrito 
Tecnológico cuando aún no había salido la Ley 
y la misma idea del Distrito estaba en pañales. 
Esta empresa había tomado un alto riesgo 
que podría o no haber salido bien. 
De hecho, el Gobierno de la Ciudad se había 
contactado con otras firmas de telecomuni-
caciones para interesarlos en instalar tendi-
dos similares, pero todas declinaron, ya que 
no tenían muy claro si el Distrito iba efectiva-
mente a funcionar.
Por supuesto, no era cuestión de sentarse y 
esperar. Había que tener una actitud “proac-
tiva”. Cuenta el funcionario a cargo del Centro 
de Atención al Inversor (CAI) que: “Dábamos 
charlas en asociaciones empresarias nacio-
nales, encuentros internacionales, embaja-
das, cámaras de negocios y concurríamos a 
programas de radio y TV para persuadir a las 
empresas de lo importante que sería invertir 
en el Distrito”.
De pronto ocurrió algo inesperado. Desde el 
Congreso Nacional se anunció que se tra-
taría una Ley de Electrónicos, por la cual se 
reducirían los impuestos internos y aranceles 
de los productos electrónicos fabricados en 
la Provincia de Tierra del Fuego, mientras los 
elevaba a aquellos importados y a los fabri-
cados en el resto del país. 
Esto implicaría que la mayoría de los productos 
electrónicos (importados o manufacturados 
en Argentina continental) registrarían algún 
tipo de aumento, mientras que los equipos 
elaborados en Tierra del Fuego gozarían una 
fuerte protección.
El ministro Cabrera fijó su posición al respec-
to: “nosotros decimos que si queremos po-
sicionar a la Argentina y Buenos Aires como 
un lugar en donde se desarrolle tecnología, 
el insumo principal, que es el equipamiento 
tecnológico debería ser lo más barato posi-
ble. Y con esta ley estamos encareciendo las 
herramientas”. 
“Bajar ese precio —proseguía Cabrera— be-
neficia a toda la población y la industria. Si 
fueran compañías que exportan, uno diría, 
´bueno estamos generando una industria 
global´. Pero no es el caso”.
Hubo quienes trajeron a colación el ejemplo 
de Manaos, el área tecnológica y puerto libre 
de Brasil mundialmente conocido por los ar-
tículos electrónicos.  

// Gerardo 
Ingaramo. 
Diputado de 
la Ciudad de 
Buenos Aires.
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Para Cabrera esto no era equiparable: “Ma-
naos tiene que ver con un país como Brasil, 
con casi 200 millones de habitantes y ade-
más Manaos exporta. Nosotros no vamos a 
ser competitivos como para exportar, lo único 
que vamos a hacer es generar empleo para 
algunas personas que trabajan en Tierra del 
Fuego y vamos a subir los precios de la tec-
nología en todo el país”. 
Nuevamente, se ponía en el tapete la vieja po-
lémica entre libre comercio y proteccionismo. 
Pero no se trataba de una cuestión ideológica: 
el Distrito Tecnológico Buenos Aires también 
recurría a ciertos subsidios y a exenciones 
impositivas para generar actividades y pues-
tos de trabajo. 
Y sin embargo, había una diferencia: el régimen 
del Distrito no tendría como efecto aumentar 
el precio de artículos, equipos o servicios. Al 
contrario, buscaba hacerlos más accesibles 
para todos.
Desarrollar políticas donde se equilibren pau-
tas para favorecer la industria y beneficiar al 
consumidor es más un arte que una ciencia. 
Hay que actuar con mano precisa y de ciruja-
no, teniendo en cuenta factores económicos 

y extraeconómicos en específicas circunstan-
cias de tiempo y lugar, de modo que el apoyo 
a las empresas no represente el perjuicio del 
consumidor. 
Es importante impulsar a las empresas que 
producen en el país, pero esto es muy dife-
rente de beneficiar sólo a ensambladoras de 
partes mayormente importadas, que además 
ingresan en estos casos exentas de arance-
les aduaneros.
La Ley de Electrónicos fue finalmente aproba-
da, pero las computadoras de escritorio, las 
notebooks y las netbooks fueron excluidas, 
de modo que sus precios no sufrirían mayores 
aumentos. (Quedaron en el régimen de esa ley 
desde planchas y secadores de cabello hasta 
celulares y dispositivos LAN y WAN). 
Fue una exclusión lógica: hubiera sido una 
gran contradicción que mientras se predica 

la superación de la “brecha digital” y se en-
tregan netbooks para que niños y adolescen-
tes ingresen al mundo de la tecnología y la 
información, se estuvieran simultáneamente 
encareciendo esos productos para todos los 
ciudadanos.
La amenaza del “impuestazo tecnológico”, 
que implicaba un verdadero “ruido electró-
nico” para el Distrito —al decir del ministro 
Cabrera— y que podía haber afectado las 
actividades en Parque Patricios, quedó final-
mente conjurada. 

¿FERNET BRANCA? NO, 
TATA CONSULTANCY SERVICES

La milenaria India, la tierra del Mahatma Gand-
hi y del maestro de la cítara Ravi Shankar, ha 
sido y es un ejemplo sin precedentes como 
centro desarrollador de software y de indus-
trias TICs. 
El país dejó atrás décadas de economía cerra-
da y con protagonismo excluyente del Estado 
para transformarse en una economía abier-
ta y moderna. Este cambio llevó a la India a 
convertirse en un principal actor mundial en el 

campo de las inversiones y la informática. 
Aunque sigue siendo una nación con muchas 
características de tercer mundo, lo cierto es 
que India saca de la pobreza a millones de 
sus ciudadanos cada año y es una de las 
“locomotoras del mundo” (junto a China y 
otras naciones) gracias a la demanda de sus 
nuevas clases medias.
TATA era un antiguo holding empresarial de 
la India que se ajustó magníficamente a la 
globalización, desarrollando sustanciales 
operaciones internacionales y especializán-
dose —entre otras cosas— en tecnología de 
la información.

El destino quiso que la primera empresa en 
migrar al Distrito Tecnológico no fuera ni ar-
gentina, ni latinoamericana, ni norteamericana, 
ni europea. Una empresa de una zona insos-

«La Ley 2972 será de alto impacto urbano en la 
zona de Parque Patricios y parte de Boedo y Pompeya. 

La idea es generar una concentración geográfica 
de empresas TICs en la zona sur de la ciudad»
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pechada: el sur de Asia. Y se trataba de un 
nombre reconocido en el ámbito TIC, lo que 
los periodistas económicos describen como 
un “gigante” de la informática, lo cual sin duda 
generaría un efecto cascada.
Todo comenzó con un viaje del jefe de Gobier-
no a Montevideo para asistir a una reunión de 
Endeavor, una organización global sin fines de 
lucro que promueve el emprendedorismo. A 
esa reunión había sido invitado por los direc-
tivos de TATA, que en ese momento desarro-
llaba operaciones solamente en el Uruguay. 
La historia dice que el jefe de Gobierno afir-
mó: “yo acepto la invitación a esta reunión, 
pero sólo si ustedes se radican también en 
Parque Patricios”.
Y llegó el día. El 15 de septiembre de 2009, 
donde otrora existió un depósito de la com-
pañía elaboradora del Fernet Branca, TATA 
Consultancy Services inauguró su ultramo-
derno edificio inteligente de 11.200 metros 
cuadrados. Desde allí se ofrece consultoría 
estratégica en tecnología de la información 
(IT), servicios y soluciones con productos SAP, 
así como sus propios productos y soluciones 
de outsourcing end-to-end en IT. Sus servi-

cios principales operan desde Buenos Aires 
para países de América Latina, Estados Uni-
dos y Europa.
“Hoy es un día de alegría porque logramos 
hacer realidad nuestro sueño. Cada puesto 
de trabajo que se genera con la instalación de 
las empresas en el Distrito Tecnológico es una 
vida que cambia”, destacó Mauricio Macri.
Durante el evento también estuvieron pre-
sentes el ministro de Desarrollo Económico, 
Francisco Cabrera, el director general y eje-
cutivo de TATA, Subramaniam Ramadorai; el 
vicepresidente ejecutivo de Mercados Emer-
gentes y presidente de la Fundación Endeavor 
Uruguay, Gabriel Rozman, y Rengaraj Viswa-
nathan, el embajador de la India.
El diplomático señaló: “Tenemos optimismo 
y confianza en Argentina y creemos en su 
talento. Estamos seguros que con la Argen-
tina y TATA juntos vamos a tener un resultado 
donde ambos lograremos el éxito”.
El evento tuvo muchos simbolismos, quizás 
subrayando el carácter mágico del que hablá-
bamos al principio de esta reseña. De acuerdo 
a la tradición hindú su encendieron cinco velas 
como signo de buenos augurios. 
También se descubieron varios paneles que 
contaban gráficamente la historia del lugar, ya 
que la cultura india considera muy importante 
honrar el pasado. Fue así que se mencionó 
la trayectoria de la fábrica de Fratelli Branca 
y su fernet. 
El artista plástico Pepe Cáceres elaboró tres 
obras que documentaban la metamorfosis del 
lugar y que se exponen en el patio del edificio: 
de compañía de elaboración de bebidas a 
avanzada tecnológica de última generación.
Los planes de TATA contemplaban la toma 
de 1.400 empleados (lo que incluye los que 
trabajan presencialmente en el local o ejercen 
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el teletrabajo reportando a esta central desde 
domicilios u otros lugares). La inversión com-
prometida total en una primera etapa se fijaba 
en 7 millones de dólares estadounidenses.
El ministro Cabrera anticipó en el evento: “Esta 
inauguración es un empuje para otras com-
pañías que están evaluando instalarse en la 
zona. El Distrito Tecnológico no sólo creará 
unos 30 mil empleos a largo plazo sino que 
además beneficiará a los vecinos y comer-
ciantes de la zona”. 

Al iniciarse 2012, la unidad de TATA en Parque 
Patricios cuenta con un personal de 1.200 
profesionales y una inversión en ejecución de 
5,25 millones de dólares, lo que representa 
también un éxito en términos de concreción 
de los planes trazados. 

CRECIMIENTO Y REVALORIZACIÓN

Cuando empezaba 2010 el número de em-
presas en el Distrito Tecnológico Buenos Aires 
no pasaba de la veintena. No estaba mal a 
cuatro meses de su inauguración. Pero aun 
así no faltaron los que hablaban de “uno de 
los más resonantes fracasos de la gestión Ma-
cri”, incluso en diarios de circulación nacional. 
Sin embargo, el ministro Cabrera informaba 
oficialmente que la cifra de empresas llegó a 
32 en marzo de 2010.
Las empresas continuaron llegando, tanto 
pymes nacionales como grandes empresas 
argentinas e internacionales. Para mediados 
de 2010 ya habían trepado a 40 y a fines de 
2010, Mauricio Macri comunicaba que la cifra 
se elevaba a 67. 

Al promediar 2011 la cantidad de empresas 
ascendía a 75 y en enero de 2012 se llegó, 
por fin, a las 100 empresas. Por momentos 
las radicaciones parecían crecer en progresión 
exponencial, ya que se registraron períodos 
hasta de dos radicaciones por semana.
“Por supuesto, la mera cantidad de empresas 
radicadas no puede ser el único parámetro 
válido para evaluar el éxito del proyecto, pero 
el centenar de compañías e instituciones es-
tablecidas marca una tendencia clara”, señala 
el director operativo del Centro de Atención al 
Inversor. “La tendencia es también sustenta-
ble si consideramos que desde el inicio de las 
operaciones hubo sólo dos bajas del Registro 
Registro Empresas Tecnológicas”, agregó.
Otros nombres importantes son los de Te-
lefónica Gestión Servicios Compartidos 

(T-Gestiona), especializada en procesos de 
tercerización que incluyen help desks para 
empresas, Compañía de Medios Digitales, 
que administra los portales digitales del grupo 
Clarín y DRIDCO S.A. que realiza la misma 
tarea para el grupo La Nación. 

Entre las compañías importantes de comer-
cio electrónico del Distrito figuran la conocida 
Despegar.com, una de las mayores plata-
formas de ofertas turísticas online en América 
Latina y LeShop, un supermercado virtual que 
permite hacer compras sin salir de casa.
También pueden encontrarse actividades más 
especializadas, la mayoría del tipo B2B (busi-
ness to business). La digitalización y gestión 
de documentos está presente en el Distrito 
por medio de empresas como la norteame-
ricana Iron Mountain y Bank SRL. 
Varias empresas de software “embebido” tra-
bajan en el Distrito desarrollando aplicaciones 
de distinto tipo: desde Electrochance, que 
crea programas para juegos electrónicos in-
dustriales hasta Bioscience, que elabora 
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software para uso en equipos de diagnóstico 
en neurología y cardiología. 
Digital Signage dedicada al desarrollo de 
software y consultoria, mientras las teleco-
municaciones satelitales están representadas 
por TeSAM, agente argentina del consorcio 
mundial GlobeStar. 
Asimismo, hay en el Distrito fabricantes ar-
gentinos de computadoras, la ya citada Exo 
—que también ofrece capacitación y con-
sultoría informática— y Banghó. Esta última 
provee también capacitación y consultoría 

informática. Coradir, fundada en San Luis, 
fabrica computadoras, televisores LCD y re-
productores digitales de audio. Novatech, 
también argentina, se especializa en la fabri-
cación de memorias RAM y dispositivos de 
almacenamiento digital. 
No sólo las empresas tecnológicas se mu-
dan a la zona, un ejemplo de ello es una de 
las más reconocidas empresas de medicina 
prepaga OSDE, que también ha decidido su 
traslado a la zona sin recibir ningún beneficio 
directo, sino atendiendo a las posibilidades 
generales que el Distrito ofrece en términos 
de ampliación de su mercado.
Con respecto a la infraestructura edilicia, ca-

be destacar que si bien muchas empresas 
alquilaron sus oficinas, una buena parte de las 
compañías directamente optó por comprar. 
El valor del metro cuadrado es mencionado 
por medios especializados como Reporte In-
mobiliario, que constata que ha habido incre-
mentos en el valor de los terrenos y oficinas 
del área durante los últimos años. Pero aun 
así, los precios “se mantienen todavía muy 
por debajo de áreas corporativas ubicadas 
en lugares como Puerto Madero”.
“Hay mucho espacio para construir y desa-

rrollar. Aunque no se permiten edificios altos, 
en la zona están proliferando varios proyectos 
residenciales; la mayoría al norte de la avenida 
Caseros”, explica el ministro Cabrera.

UN BANCO, UNA CIUDAD,
UN FUTURO

Si bien no se contabiliza como una actividad 
TIC que califique para recibir beneficios del Dis-
trito, destaca muy especialmente la decisión 
del Banco Ciudad que se ha comprometido 
a mudar su sede central a la zona, lo que in-
volucra el movimiento de 1.800 empleados y 
el consiguiente aumento de actividades. 
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El proyecto del nuevo edificio fue desarrollado 
a través de un Concurso Público de diseño y 
construcción con la participación de los más 
importantes estudios de arquitectura nacio-
nales y muchos internacionales. Entre 17 pro-
puestas finalmente el proyecto fue adjudicado 
al estudio del reconocido arquitecto argentino 
“Foster & Partners / Berdichevsky – Cherny 
/ Minond” junto a la empresa constructora 
C.R.I.B.A. S.A. En su sitio web el Banco pu-
blica la siguiente Memoria del Proyecto:

• Mejoras para los empleados: 
el edificio brindará, en comparación con los 
edificios actuales, diferentes ventajas para 
los empleados. Contará con 400 cocheras, 
un comedor para todo el personal (dejan de 
existir los comedores de presidencia, geren-
tes y directores), un gimnasio, un salón de 
actividades múltiples y un auditorio que po-
drá ser usado tanto por el Banco como por 
la comunidad. Además, los espacios de tra-
bajo de los empleados tendrán vista directa 
al Parque y mayor luz natural que la existente 
en los edificios actuales.
• Un “Campus” de Oficinas: 
se ocupa todo el terreno formando un so-

lo volumen interior, dentro del cual se crean 
áreas diferenciadas por vacíos y patios. Esto 
permite crear áreas independientes, “pueblos” 
dentro de un conjunto mayor, partes sin que 
se pierda la unidad del edificio, emparentable 
a la idea de “campus” universitario.
• Imagen: crear una nueva imagen para el 
barrio, que a su vez aluda y refuerce la iden-
tidad y memoria del lugar en relación a su 
historia como barrio industrial. El techo de 
bóvedas de hormigón visto y su escala refie-
ren a la escala de un edificio fabril, pero rein-

terpretado a un nuevo programa. Se expresa 
predominantemente la estructura del edificio 
y sus cerramientos, buscando una imagen 
atemporal.
• Flexibilidad, conectividad y transparen-
cia: las generosas dimensiones de los espa-
cios de trabajo, el sistema circulatorio vertical 
y horizontal, y un lenguaje donde predomina 
el pasaje de la luz y la visibilidad de todas las 
partes, buscan expresar y lograr la idea de un 
espacio de trabajo integrado, contemporáneo 
y democrático.
• Paisaje urbano: crear un paisaje urbano en 
relación a Parque Patricios: el parque se inte-
gra al edificio y el edificio al parque. El parque 
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ingresa al edificio y es visible desde el interior 
desde casi la totalidad de los puestos de tra-
bajo. A su vez desde el parque, el perfil del 
edificio y su altura crean un paisaje urbano a 
escala del parque y del barrio.

• Se consideró que un edificio para el Banco 
Ciudad debe estar absolutamente compro-
metido con la problemática medioambiental. 
En ese sentido, se han especificado importan-
tes exigencias en cuanto al ahorro de energía, 
abarcando materiales constructivos a utilizar, 
instalaciones eléctricas y sistemas de acondi-
cionamiento de aire e iluminación natural, entre 
otros. Para ello, se especificó que el edificio, 
tanto en su fase de obra como de puesta en 
uso, deberá contar con una certificación LEED 
(“Leadership in Energy and Environmental 
Design”) nivel “Silver”, con la expectativa de 
ser el primer edificio en Argentina en lograr 
tal nivel de certificación. El sistema LEED, de 
gran aceptación internacional, califica la sus-
tentabilidad de los edificios considerando no 
solo los aspectos técnicos y constructivos 
sino también su adecuada inserción en el 
contexto urbano y social.
La nueva sede ya tiene sus obras iniciadas 
y puede ser conocida a través de un Centro 
Vivencial instalado por el banco en la intersec-
ción de Uspallata y Atuel. Está proyectada su 
finalización para fines del 2013. 

UNIÓN QUE HACE LA FUERZA

“Una de las mejores evidencias de cómo la 
acción catalizadora bien conducida del Estado 
crea las condiciones para que las empresas 
avancen ´caminando solas´ y generen sus 
propias iniciativas es la Cámara de Empresas 
del Distrito Tecnológico”, manifiesta el Direc-
tor de la DGPI.
La Cámara tiene su antecedente en la iniciativa 
del Centro de Atención al Inversor de proponer 
y coordinar desde el 2010 reuniones multidis-
ciplinarias entre las empresas, las institucio-
nes, las áreas de gobierno, los vecinos y la 
academia. Con el tiempo, las reuniones fueron 
generando consensos y voluntades duraderas 
que se transformaron en el compromiso de 
un reducido número inicial de empresas a las 
que se bautizó como “el Consorcio”. 
El crecimiento del entusiasmo, la concreción 
de acciones en favor de la comunidad y las 
empresas dieron finalmente oportunidad a 
que se formara una institución legalmente 
constituida. Fundada en octubre de 2010 e 

integrada ya por más de 40 compañías. se 
define como “una iniciativa para participar ac-
tivamente en el proceso de desarrollo y con-
solidación del Distrito Tecnológico como un 
ámbito de actuación dinámico, transformador 
y de vanguardia en Latinoamérica”.
La misión de la asociación es “contribuir al 
desarrollo del Distrito Tecnológico de la CA-
BA, promoviendo la localización de empresas 
TIC que generen empleo y contribuyendo a la 
formación de recursos y el desarrollo social”. 
La entidad tiene como visión constituirse en 
“el organismo de máxima representatividad 
dentro del Distrito Tecnológico y de la Indus-
tria TIC, promoviendo responsablemente su 
crecimiento e insertándolo en el contexto de 
negocios nacional, regional y global”.

PROMOCIÓN Y ESTÍMULO DIGITAL

Para que el Distrito tuviera conectividad plena 
faltaba la aprobación de un instrumento jurí-
dico ad-hoc: la Ley de Promoción y Estímulo 
Digital, más conocida como Ley de Fibra óp-
tica. Impulsada por el Ministerio de Desarrollo 
Económico fue aprobada en septiembre de 
2011 por la Legislatura con 40 votos a favor, 
14 en contra y una abstención. El trámite legis-
lativo llevó más de un año, pero nuevamente 
se consiguió una ley mucho más completa que 
la que se había propuesto inicialmente. 
Según el ministro Cabrera, la Ley “convierte 
definitivamente a Buenos Aires en una ciudad 
tecnológica y le da al Distrito Tecnológico de 
Parque Patricios, el incentivo final que nece-
sitaba ya que el área prioritaria de promoción 
para el tendido es la zona sur”.
Las empresas se beneficiarán a través de 
créditos fiscales para el pago de obligacio-
nes tributarias. A cambio, deberán proveer 
conectividad y servicio gratuito a las escuelas 
públicas y a los centros de salud que depen-
den de la Ciudad.

La Ley se basa en tres principios fundamen-
tales:

•  Promoción del tendido de fibra óptica en 
la Ciudad de Buenos Aires, haciendo hincapié 
en el Distrito Tecnológico como área de desa-
rrollo prioritario.
•  Regularización del tendido actual de fibra 
óptica (es decir, desanimar el tendido aéreo).
•  Descentralización de actividades en la 
Ciudad (generar nuevas centralidades). 
Las empresas que realicen el tendido de fibra 
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óptica obtendrán un crédito fiscal por metro 
lineal, dependiendo del espacio geográfico en 
donde lo hagan. Para generar una mejor dis-
tribución de la fibra, la ciudad fue dividida en 
tres zonas de acuerdo al desarrollo prioritario 
para la instalación de fibra óptica: 

ZONA 1
Distrito Tecnológico: promoción alta
ZONA 2
Micro y macrocentro: sin promoción
ZONA 3
Resto de la ciudad: promoción baja

Este plan forma parte de la batería legislati-
va que da sustento al Distrito Tecnológico y 
apunta a seguir generando el desarrollo del 
proyecto. 
Como datos ilustrativos, debe tenerse en 
cuenta que —según datos de 2011— la Ciu-

dad de Buenos Aires representa el 46% del 
mercado de banda ancha en la Argentina. Se 
constata también el alto grado de penetra-
ción de nuevas tecnologías en el mercado: 
1.041.000 usuarios acceden diariamente a 
Internet en la Ciudad de Buenos Aires. De 
ellos, 895.000 lo hacen a través de una co-
nexión de banda ancha.
Uno de los promotores de esta ley es el di-
putado Alejandro García, para quien “la re-

vitalización del sur de la ciudad es una clara 
política de esta gestión. 
El Distrito Tecnológico es una más de las 
medidas tendientes a generar  trabajo con 
alto valor agregado, propiciando además el 
desarrollo de Parque Patricios. La sanción 
del Régimen de Promoción de Fibra óptica 
le dará un indispensable servicio en términos 
de sustentabilidad futura”.

UN BARRIO PUJANTE

Con la existencia del Distrito Tecnológico 
Buenos Aires, el barrio de Parque Patricios 
ha experimentado importantes y positivas 
transformaciones. Algunas son invisibles y 
subterráneas —en el sentido más literal de 
la palabra— como la importante red de fibra 
óptica que se extiende bajo sus calles, com-
plementada con redes de Wi-Fi y Wi-Max y 

que proporciona una infraestructura TIC a la 
altura de las mejores del mundo. 
Otras no dejan de ser subterráneas, pero con 
una influencia directa en la vida de los veci-
nos, como la extensión de línea H que vincula 
al barrio con la red de subtes y se extiende 
hasta el corazón de Parque Patricios. Las es-
taciones Caseros y Parque Patricios exhiben 
en sus carteles indicadores la frase “Distrito 
Tecnológico”. Muy pronto esta línea se exten-
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el oeste a la calle Virrey Liniers. Desde esta 
última arteria se conecta con otras bicisen-
das a Flores, Caballito y Chacarita; también 
al centro y al corredor Billinghurst-Coronel 
Díaz, formándose en este último caso una 
vía directa con Palermo.
Para 2012 está prevista una partida de 8,2 
millones de pesos para mejoras adicionales 
en arbolado, alumbrado y veredas.
En pocos meses más finalizará la construc-
ción del edificio del Distrito 4 de la Policía 
Metropolitana en la esquina de Zavaleta y 
Pedro Chutro. Esto consagrará la presencia 
definitiva de ese cuerpo de seguridad en el 
Distrito Tecnológico, que por lo demás fue in-
sistentemente reclamado por los vecinos. De 
todas formas, la Policía Metropolitana trabaja 
ya desde oficinas temporarias en la zona con 
más de 300 efectivos y vehículos de patrullaje, 
manteniendo rondas de vigilancia permanente 
en toda la Comuna 4. 
También se trabaja en un importante empren-
dimiento público-privado: el Centro Metro-
politano de Tecnología (CMT), un grupo 
de instalaciones que funcionará como “el 

L O S  N Ú M E R O S :  E L  D I S T R I T O  T E C N O L ó G I C O  H O Y  ( 0 1 . 0 3 . 2 0 1 2 )

derá a Pompeya y Nueva Pompeya y habrá 
también una estratégica estación, Hospitales, 
situada en la zona donde se encuentran los 
nosocomios Churruca y Penna.
Por otro lado en 2011 se remodeló la plaza 
principal del barrio —el mismísimo Parque de 
los Patricios— cuyo avanzado grado de dete-
rioro insumió una inversión de 15 millones de 
pesos en la remoción de tierras, la parquiza-
ción, la reparación de 10.000 m2 de veredas 
internas, la construcción de una cancha mul-
tipropósito rodeada de originales mesas de 
ping pong y el desarrollo de patios recreativos 
con juegos para chicos, así como en la colo-
cación de 100 luminarias, 190 nuevos bancos 
y decenas de cestos de basura. 

También en 2011 se rediseñaron varias cua-
dras de la zona de acuerdo a un modelo de 
cómo va a quedar el espacio público: veredas, 
mobiliario urbano, arboledas, luminaria, etc. 
Un carril protegido de bicisenda —cada día 
más transitada pese al escepticismo inicial 
de algunos— corre por la calle Rondeau y 
llega por el este a la zona Constitución y por 

104 EMPRESAS
ESTABLECIDAS

■  65   DE ELABORACIóN DE SOFTWARE.

■  9     DE PRODUCCIóN DE HARDWARE.

■  4     DE E-COMMERCE.

■  2     DATA CENTERS.

■  23   DE BPO (TERCERIZACIóN DE PROCESOS DE NEGOCIOS) 

INVERSIÓN ESTIMADA (MILLONES DE DóLARES EE.UU.)

INVERSIÓN EJECUTADA (MILLONES DE DóLARES EE.UU.)

METROS CUADRADOS CUBIERTOS

110.821.993

57.194.793

110.244
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corazón del Distrito Tecnológico”, en un sitio 
estratégico. Se utilizarán al efecto inmuebles 
que hoy día son administrados por la Corpo-
ración del Sur, organismo del Gobierno de la 
Ciudad dedicado a la promoción de la res-
pectiva zona de Buenos Aires.
El CMT fue llamado a licitación bajo el llamado 
régimen de iniciativa privada3  y su adjudica-
tario deberá acondicionar y administrar los 
inmuebles mencionados para que funcionen 
una universidad TIC, oficinas para las cámaras 
sectoriales, un auditorio, salas de reuniones, 
oficinas para alquilar, locales comerciales y 
estacionamiento.
Como contrapartida, el adjudicatario debe 
realizar para el Gobierno tres obras circun-
dantes: construir un edificio para que se ins-
tale la Agencia de Servicios Informáticos de 
la Ciudad (ASI) y que incluya un data center; 
construir una plaza y poner en valor otra y, 
finalmente, remodelar unos 1000 m2 de la 
calle Los Patos, incluyendo un área de prio-
ridad peatonal para conectar los edificios 
del CMT.
El proyecto ya fue adjudicado y la primera de 
cuatro etapas del CMT quedará concluida a 
fines del 2012. Según la directora de la Di-
rección General de Gestión de Inversiones, 
“no sólo será un foco de atracción de miles 
de estudiantes sino que le dará al barrio una 
dinámica joven y prometedora”. Haciéndose 
eco del mensaje que envió el jefe de Gobier-
no a la Legislatura cuando se trató la Ley del 
Distrito Tecnológico, señala que en esas con-
diciones “va a estar bueno estudiar, trabajar y 
quedarse a vivir” en Parque Patricios.
Una muestra, simbólica pero de gran valor, 
de la manera en que la comunidad ha hecho 
suyo este proyecto, puede encontrarse en 
la identificación de FM Patricios (95.5 MHz), 
una radio local de más de 20 años de trayec-
toria. Cada hora, la emisora anuncia orgullo-
samente estar transmitiendo “desde Parque 
Patricios- Distrito Tecnológico, Buenos Aires, 
República Argentina”.

FUTURO CONTINUO

Dice el jefe de Gobierno Macri que el Distrito 
Tecnológico Buenos Aires demuestra dos 
cosas. En primer término, el “gran potencial 
de cambio de la tecnología”, en este caso de 
las TICs. Pero también nos enseña que “el 
futuro no está escrito en ningún lado y que 
por más poderosas que sean esas tecnolo-
gías no generan ningún determinismo mecá-

3. El Régimen 
de Iniciativa 
Privada es un 
instrumento 
jurídico que 
tiene por 
objetivo 
estimular 
la inversión 
privada para la 
elaboración y 
el desarrollo de 
proyectos de 
interés público 
para la Ciudad 
de Buenos 
Aires, lo cual 
brinda así a los 
particulares 
la posibilidad 
de colaborar 
con la gestión 
administrativa. 
Define ciertos 
mecanismos 
de incentivos 
y privilegios 
en beneficio 
de autores de 
iniciativas que 
se enmarquen 
dentro de los 
objetivos de 
la gestión de 
gobierno.

nico. El futuro será entonces lo que nuestra 
voluntad y esfuerzo quieran. Y no hay duda 
que todos queremos un futuro brillante para 
nuestra ciudad”. 
El ministro Cabrera opina que “el Distrito  
Tecnológico hoy se ha convertido en un mo-
delo a seguir” para otras industrias. “Me han 
preguntado muchas veces cómo terminará 
este proyecto. Y mi respuesta es siempre la 
misma: no termina, porque las posibilidades 
son ilimitadas. Eso es lo que puede lograr la 
magia de la tecnología y de una gestión sus-
tentable y transparente”, afirma. 

En algún momento, reflexiona el funcionario, 
“nosotros ya no estaremos en este ministerio 
o en el gobierno, pero el impulso se man-
tendrá gracias a la institucionalización de la 
idea: las empresas seguirán radicándose y 
maravillándonos con nuevos y avanzados 
productos que quién sabe cómo nos cam-
biarán la vida”.
“En este aspecto —remata Cabrera— el 
Distrito Tecnológico competirá con cualquier 
ciudad del planeta. Toda empresa TIC podrá 
proclamar: nuestra base es Buenos Aires, 
pero nuestro mercado es el mundo. Y los 
vecinos podrán decir: En Parque Patricios, 
el futuro ya no es lo que solía ser. Ahora es 
mucho mejor”. ■

ACLARACIÓN: La mención de empresas 
en esta reseña tiene un carácter meramente 
informativo. La presencia o ausencia de los 
nombres propios de empresas en el presen-
te texto, así como cualquier descripción que 
se efectúe de la mismas, sus servicios o sus 
directivos no significa valoración alguna en 
cuanto a la calidad o importancia de los bienes 
o servicios que ofrezcan ni implica opinión del 
Gobierno de la Ciudad Autonóma de Buenos 
Aires sobre dichas empresas.   

Cercano al fin de la primera gestión, como su 
legado y ahora como firme compromiso, el go-
bierno de la ciudad a través de su Ministerio de 
Desarrollo Económico da un nuevo paso funda-
mental: la proyección de 5 nuevos distritos.  
Conocidos como: Distrito Audiovisual, Distrito de 
las Artes, Distrito del Diseño, Distrito Logístico y 
Distrito del Deporte, representan buena parte 
del sueño de una mejor ciudad para todos,  más 
competitiva, con mas empleos y una mejor ca-
lidad de vida.
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el Grupo Avanzit está especializado en so-
luciones en el mundo audiovisual, las teleco-
municaciones y las nuevas tecnologías de la 
información y las comunicaciones. 
compone soluciones globales con el objeti-
vo de que sus clientes se conviertan en una 
empresa en tiempo real. el grupo Avanzit es 
un proveedor de soluciones globales para 
los operadores, empresas y clientes institu-
cionales, basándose en la convergencia de 
las telecomunicaciones y media, y motivado 
por los mayores niveles de competencia y las 
nuevas tecnologías. 
TELSON: operadores de telecomunicacio-
nes, televisión, cine, Publicidad, Prensa, ra-

contamos con profesionales con una vasta 
experiencia en implementaciones sAP en di-
versas industrias, lo que nos permite ayudar a 
nuestros clientes a encontrar la mejor solución 
para sus procesos de negocio.
con los avances tecnológicos en las comuni-
caciones, hoy es posible trabajar en forma re-
mota desde nuestras oficinas conectándonos 
a los sistemas sAP de nuestros clientes.
Acompañamos a nuestros clientes en cada 
una de las etapas de implantación y en el 
mantenimiento posterior de aplicaciones sAP 
(desde nuestra software Factory).
siguiendo las mas modernas metodologías, 
nos permite brindarles soluciones de alta ca-
lidad, reduciendo costos y tiempos.

AVANZIT TECNOLOGÍA S.A        AVANZIT TECNOLOGÍA S.A

SOLuCIONES COrpOrATIVAS SrL        CApTTON IT CONSuLTING

dio, transportes, Administraciones Públicas. 
AVANZIT TECNOLOGÍA: operadores de 
telecomunicaciones, transportes, Administra-
ciones Públicas, Defensa, sector Financiero, 
energía. AVANZIT TELECOM: operadores 
de telecomunicaciones, transportes 
Administraciones Públicas, Defensa, compa-
ñías Petrolíferas, energía.   
AVENTO: innovador servicio de localización 
de personas. Permite localizar en cualquier 
momento y en tiempo real Acceso desde 
cualquier lugar con acceso a internet como 
el ordenador o el teléfono móvil.
GRUPO ELFER: trabajos de electricidad e 
instalaciones electrificación Ferroviaria. ■

somos service partners de sAP e implementa-
mos soluciones de negocio para dispositivios 
móviles Blakberry, iphone/ipad, Android, Mi-
crosoft Mobile en entornos sAP con tecnología 
sybase de sAP. Desarrollamos dispositivos 
electrónicos de medición de datos en tiempo 
real (temperatura, Humedad, pH, gps,etc) y 
los conectamos a los sistemas móviles y los 
entornos sAP automatizando los procesos 
de negocio de nuestros clientes.
Poseemos un laboratorio de i+D en donde nos 
capacitamos en forma contínua en las tecno-
logías que soportan nuestro servicio.
realizamos capacitaciones en los diferentes 
entornos de programación: sAP – JAVA - .net 
- c++ - cobol - Microcontroladores. ■

Actividad: 
Software

Domicilio: 
Cátulo Castillo 2998

Website: 
www.avanzit.com.ar

Actividad: 
Software

Domicilio: La rioja 
2197 piso: 1 Dpto:6
Tel: +11 5031-0794

Website: 
www.captton.com

• gustavo Ariel Ferrari

• Matias Micenmacher

prESIDENTE

SOCIO

nuestro objetivo era contar con los beneficios que 
otorga la radicación, pero nos encontramos además 
con características destacables como la facilidad de 
acceso, seguridad y un centro comercial muy completo.

recibimos una muy buena atención de parte 
de los funcionarios del gobierno de la ciudad, 
logramos mayor confort en nuestras nuevas oficinas 
y esperamos que el barrio siga progresando.  
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CORADIR es, desde 1995, una de las mayo-
res empresas argentinas dedicadas al desa-
rrollo de equipos electrónicos e informáticos, 
venta de servicios de internet, integración de 
sistemas y desarrollo de software a medida. 
Fundada en la ciudad de san luis por em-
presarios argentinos y capitales nacionales, 
nuestra empresa se focalizó en los sectores 
Público y corporativo. entre los productos 
que fabrica se encuentran computadoras de 
escritorio, monitores para Pc lcD/leD”, no-
tebook, netbook, televisores lcD/leD con y 
sin sintonizador de tV digital incorporado, de-
codificadores para tV digital, tV digital portátil 
de 7”, luminarias y pantallas de leD, sistema 

COrADIr S.A.        COrADIr S.A. 

de seguridad urbana, terminales de autocon-
sulta, monitores touchscreen, Wall Pc de 32” 
y 42”, All in one de 18.5” y de 21.5 pulgadas 
con o sin touchscreen, tablet Pc, etc. 
cuenta con los más altos estándares de cali-
dad internacional, según las normas de certi-
ficación iso 9001:2008, en todos sus proce-
sos productivos. Posee 3 plantas fabriles: una 
en la Provincia de san luis, otra en el Distrito 
tecnológico y otra en Ushuaia (Provincia de 
tierra del Fuego). Además posee 3 locales 
comerciales: uno en la Pcia. de san luis, otro 
en Uruguay 524 – cABA y otro en sarmiento 
648 - cABA, donde se pueden adquirir todos 
los productos que fabrica. ■

Actividad: 
Hardware
Domicilio: patagones 
2538
Tel: +11 5354-0300
Website: 
www.coradir.com.ar

• leonardo Javier Arrom

ApODErADO

el barrio ha sufrido un cambio radical gracias a la gran 
cantidad de empresas que se han radicado. es visible 
el aumento de la seguridad, de la cantidad de personas 
que transitan y la mejora de la infraestructura en la zona.

la experiencia en información y entretenimien-
to multimedia le permite al grupo clarín innovar 
en la producción de contenidos digitales.
Compañía de Medios Digitales (CMD) es 
la usina generadora de proyectos digitales del 
grupo clarín, así como también de las adap-
taciones para versiones móviles y tabletas, 
que abarcan desde información periodística 
general y segmentada, hasta entretenimiento, 
videos, juegos online, educación virtual, cla-
sificados, subastas, e-commerce y comuni-
dades de interés. 
Por su creatividad, innovación y servicio se 
distinguen más de 30 sitios en la web: eltre-

COMpAÑÍA DE MEDIOS DIGITALES (CMD) SA        COMpAÑÍA DE MEDIOS DIGITALES (CMD) 

cetV.com, tn.com, ciudad.com, cienradios.
com, Masoportunidades.com, confronte.
com, clubcupón, shop1.com, Mundogatu-
rro.com, todopasión.com, VXV.com, Mublet.
com, WelcomeArgentina.com, interpatagonia.
com, tangocity.com, Viarestó, Yuisy.com y 
Ubbi.com; entre otros. 
Además cuenta con cMD Ad network & Di-
gital Agency; la red Premium más grande de 
ventas de publicidad online para el mercado 
argentino y la agencia digital orientada a brin-
dar soluciones integrales de publicidad digital 
a los diferentes segmentos de mercado ar-
gentino y latinoamericano. ■

Actividad: 
Software.
Domicilio: 
Colonia 156/170
Tel: +11 4546-5313 / 
4943-8700
Website: 
www.grupoclarin.com

• guido corsini

prOJECT MANAGEr

Me gusta trabajar en medio de un clima barrial, 
de edificios bajos y estar alejado del microcentro 
y el ruido. Es muy fácil llegar en mi caso que vengo 
desde Parque centenario y muchas veces en bicicleta. 
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DATCO es una compañía argentina que brinda 
servicios de provisión de infraestructura, con-
sultoría y gestión de proyectos integrales de in-
formática y comunicaciones para aplicaciones 
de misión crítica. Desde hace más de 30 años 
es socio de sus clientes en Argentina, chile, 
Perú y españa, ayudándolos a transformar sus 
capacidades tecnológicas en oportunidades 
estratégicas de desarrollo. 
cuenta con una oferta integral de servicios en 
tecnología para servir al mercado corporativo. 
A través de Silica Networks brinda servicios 
de transporte de datos y construcción y mante-
nimiento de infraestructura de fibra óptica para 

DATCO S.A.        DATCO

operadores de telecomunicaciones. Por su par-
te, VeloCom ofrece servicios para empresas de 
acceso a internet de banda ancha, transmisión 
de datos y servicios hosteados. Servicios: co-
municaciones, soluciones de infraestructura para 
comunicaciones, soluciones de infraestructura 
para it, Hardware infrastructure provider, soft-
ware infraestructure provider y servicios profe-
sionales. Mercados verticales: telecomunica-
ciones, Banca, seguros y Finanzas, industria, 
Utilities & energía, servicios Públicos, estado 
nacional, Provinciales y Municipales, logística, 
transporte & correos, retail, Agro, Alimentos & 
Bebidas y salud & laboratorios. ■

Actividad: 
Software

Domicilio: 
Cátulo Castillo 3251

Website: 
www.datco.com.ar

• Horacio Martínez

prESIDENTE

Mi expectativa es que el Consorcio de empresas, 
que fundamos los primeros integrantes del Distrito 
tecnológico, se convierta en un ámbito en el que 
se puedan articular iniciativas público privadas 
que generen valor al proyecto en marcha.

CZYNE es una empresa informática, con es-
pecialización en plataformas oracle. nuestro 
plantel de profesionales se compone de inge-
nieros de sistemas, Programadores, Analistas y 
consultores de negocio. estamos fuertemente 
posicionados en los negocios de Banca/se-
guros y comunicaciones. 
nuestro objetivo es alcanzar la excelencia en 
cada emprendimiento realizado, sabemos que 
contamos con los recursos, conocimientos, 
experiencia y un constante aprendizaje sobre 
los avances tecnológicos. 
nuestros principales servicios son: consultoría, 
software factory, capacitación, búsquedas y 
tercerización de profesionales.
tenemos 11 años en el mercado informático, 

CZYNE SrL        CZYNE

con una conducta, cumplimiento y una línea 
de conducción que nos permite tener clien-
tes satisfechos y profesionales afianzados a 
nuestra empresa, con un bajísimo índice de 
rotación,  muchos de ellos nos acompañan 
desde nuestro inicio como empresa, lo cual 
es un motivo de orgullo que expresa nuestra 
identidad.
entre nuestros principales clientes menciona-
mos: BBVA Banco Frances y grupo consolidar, 
nextel Argentina, Xerox, osde Binario, caja 
de Valores, Prosegur, y muchos de nuestros 
colegas que nos subcontratan por reconocer 
nuestra especialización en tecnología oracle 
y/o para servicios de búsquedas de profesio-
nales y/o capacitaciones. ■

Actividad: 
Software
Domicilio:  
Cátulo Castillo 3230  
2º piso 22
Tel: +11 5246-1020/21
Website: 
www.czyne.com.ar

• guillermo neiman

SOCIO GErENTE

Somos una de las empresas pioneras y mes a 
mes vemos el crecimiento de la zona, los avances en 
seguridad y en otros temas. la atención y el apoyo 
que recibimos de la ciudad es constante y excelente.
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IMPLEMENTAR brinda soluciones en Proce-
sos organizacionales, tecnología informática y 
outsourcing. está integrada por profesionales 
de gran calidad personal y capacidad técnica, 
con una actualización y capacitación contí-
nua para acompañar los acelerados avances 
tecnológicos de un mercado cada vez más 
exigente y competitivo.
trabajamos junto a nuestros clientes para 
brindarles soluciones a través de respuestas 
rápidas y eficientes como así también servi-
cios ágiles y personalizados que se adecuen 
a sus particulares necesidades.  
Consultoría: • Administración y Control de 
Proyectos Informáticos. • Reingeniería de 

DCL Consultores es una empresa argentina 
dedicada a la consultoría funcional y técnica 
enfocada en soluciones con tecnología sAP 
y opentext que opera en el país desde 1997 
y que ha implementado mas de 70 proyectos 
de gestión Documental en todo el mundo. 
nuestra Misión es la de ofrecer la solución 
más actualizada con mayor valor agregado 
en las áreas de sistemas de integración y de 
aplicaciones funcionales maximizando el uso 
de las herramientas disponibles sAP y la de 
sus partners. 
Capacidades destacadas: 
• Más de 150 consultores especializados a nivel 
mundial. • Más de 120 proyectos exitosos para 

IMpLEMENTAr CONSuLTOrES SrL        IMpLEMENTAr 

DCL SA        DCL CONSuLTOrES

Procesos. • Implementación de Software 
de Gestión de terceras partes. •  Desarrollo 
e implementación de sistemas a medida.  
• Seguridad Informática. Elaboración de Nor-
mas y Procedimientos. • Diagnóstico y Elabo-
ración de Planes de contingencia.                   
Desarrollo  de  Sistemas: •  Diseño, Desa-
rrollo e Implementación de Sistemas.• Análisis, 
Programación y Soporte de Q..A. • Desarrollo 
de Proyectos Web y Propietarios. • Mante-
nimiento de sistemas (Java, ,net,  Pl/sQl, 
PHP, V. Basic. • División -  Recursos Humanos 
IT •  Búsqueda y Selección de Recursos Hu-
manos especializada en perfiles informáticos 
y comerciales de it. ■

diferentes empresas. • Más de 80 clientes en 
15 países de USA, Europa y LAM. • Presencia 
jurídica local en 5 países. • Master reseller de 
ESKER para LAM y España. • Partner Certifi-
cado de Open Text|Ixos  en España y LAM. • 
sAP services Partner en Argentina y españa. 
Nuestros Servicios:
• Proyectos Funcionales & Upgrades • Desa-
rrollos ABAP • Programación ABAP Offshore  
• Proyectos Workflow • Data Archiving • SAP 
Portals • OT - SAP Invoice Management • OT 
- SAP Extended ECM • OT - SAP Document 
Access • Factura Electrónica  España y Ar-
gentina • Libro de Registracion de Facturas 
– LRF • Livelink. ■

Actividad: 
Software
Domicilio: 
Cátulo Castillo 3230 1º 
piso 12
Tel: +11 4334-5060
Website: 
www.implementar.com.ar

Actividad: 
Software
Domicilio:  
Av. Caseros 2920
Website: 
www.datastar.com.ar

• Horacio enrique Fernádez

• Jorge omar sanchez

SOCIO GErENTE

prESIDENTE

la compra e instalación, fue una carrera larga y con 
obstáculos, pero cuando hay un proyecto palpable, 
serio y concreto y se tiene convicción que todo esfuerzo 
será para mejor, lo demás viene por añadidura.

A diez meses de habernos mudado mejoró el nivel de 
seguridad, de transporte con el subte, de gastronomía 
y otros. estamos muy conformes del paso dado, instalarnos 
en el Distrito es una apuesta fuerte para la empresa.
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IS Security es una empresa que brinda servi-
cios de consultoría de gestión, tecnología de la 
información, seguridad informática, outsourcing, 
capacitación y auditoría de sistemas focaliza-
dos en las necesidades de los clientes. 
somos una empresa formada por profesio-
nales con más de 15 años de experiencia en 
la industria. 
con el objetivo de brindar un servicio integral a 
nuestros clientes, nos convertimos en Partner 
y soporte certificado de empresas líderes en 
sus segmentos como Websense, VMWare, 
Kaspersky y Fortinet; lo cual nos permite co-
mercializar sus productos y brindar a nuestros 

IS SECurITY SrL        IS SECurITY

clientes la confianza y tranquilidad que estarán 
recibiendo la mejor calidad de atención, sopor-
te, capacitación y asesoramiento. Hemos de-
sarrollado un enfoque metodológico que nos 
permite, conociendo el contexto de nuestros 
clientes, definir planes de trabajo detallados y 
específicos basados en las prácticas líderes del 
mercado para poder evaluar, diseñar, probar, 
implementar, optimizar y monitorear los distintos 
componentes de la infraestructura de ti.
consideramos que brindar un servicio de ex-
celencia hace que nuestros clientes sigan 
confiando año tras año en nuestra calidad 
profesional. ■

Actividad: 
Software

Domicilio: rondeau 
2575

Tel: +11 5711-6777
Website: 

www.issecurity.com.ar

• Martin Pontoriero

GErENTE

con el objetivo de tener un lugar de trabajo 
distendido, cómodo y de fácil acceso, decidimos 
mudarnos al Distrito técnologico. consideramos 
que rodearnos de empresas de tecnología es de 
vital importancia para seguir creciendo.

somos Iron Mountain, empresa lider en Ad-
ministración de información. Por 60 años, iron 
Mountain ha sido un confiable socio estratégico 
para más de 150.000 compañías en más de 35 
países, brindando soluciones de administración, 
protección y almacenaje de información. 
nuestros clientes incluyen al 97% de las em-
presas del ranking Fortune 1000.
Protegemos las piezas más valiosas de la his-
toria, tesoros culturales, documentos y regis-
tros médicos, entre otros. Para ello, contamos 
con un equipo de 20.000 profesionales y una 
inigualable infraestructura que incluye 1000 
plantas, 10 centros de datos y 3.500 vehícu-
los. Brindamos soluciones únicas durante todo 

IrON MOuNTAIN ArGENTINA SA        IrON MOuNTAIN ArGENTINA SA 

el ciclo de vida de la información y para todos 
los formatos. 
contamos con instalaciones de alta seguridad, 
procesos optimizados y un equipo de profesio-
nales altamente calificados que nos distinguen 
mundialmente como líder en: • Administración 
de Información • Tercerización de Procesos 
Documentales • Protección y Recuperación 
de Datos • Destrucción Segura.
el firme compromiso con la excelencia en el 
servicio nos motiva a trabajar continuamente 
con nuestros clientes para que logren el máximo 
beneficio de su información, reduzcan costos 
y riesgos, y optimicen los procesos asociados 
con su administración y protección. ■

Actividad: 
Administración 
y protección de 
Información.
Domicilio: Av. Amancio 
Alcorta 2482
Tel: +11 4630-4100 
E-mail: 
serviciocliente@
ironmountain.com.ar 
Website: 
www.ironmountain.
com.ar

• guillermo lockhart

GErENTE GENErAL

es destacable como la instalación del Distrito colaboró 
con la revitalización del sur de la ciudad. cada vez 
son más las empresas y profesionales que se acercan 
por los beneficios y las mejoras de los servicios.
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Novatech es la primera compañía argentina 
especializada en la fabricación y comercializa-
ción de módulos de memorias rAM en tecno-
logías sDrAM, DDr, DDr2 y DDr3; así como 
también dispositivos de almacenamiento tipo 
nAnD Flash como los Pen drives, tarjetas de 
almacenamiento digital, dispositivos digitales 
MP3/MP4 players, Portarretratos Digitales, 
sintonizadores UsB de isDB-t mainboards de 
set top Box, motherboards para netbooks y 
laptops educativas. nuestra línea de produc-
ción, completamente automatizada única en 
el país, con tecnología  de última generación 
sMt (surface Mount technology) combina 
velocidad y precisión en altos volúmenes de 

Maypun está conformada por un equipo de 
profesionales dedicados al suministro de pro-
ductos y servicios informáticos que permiten 
a nuestros clientes el control de sus procesos 
vitales y la toma de decisiones confiables y 
oportunas. 
Software Factory: cobertura del ciclo total 
del software o por etapas: Administración de 
Proyecto, Análisis e ingeniería de requerimien-
tos, Arquitectura, Desarrollo, Aseguramiento 
de la calidad, utilizando estándares y buenas 
prácticas reconocidas en la industria y herra-
mientas de soporte en todas las etapas.
Productos: EDM permite digitalizar, alma-
cenar y realizar consultas a los documentos 
de su organización. TCI permite monitorear, 

NOVATECH SOLuTIONS S.A.        NOVATECH

MAYpuN SOLuCIONES INfOrMáTICAS S.r.L.        MAYpuN

producción. nuestra misión es desarrollar, 
producir y distribuir con la más alta tecnología 
y calidad, módulos de memoria de todo tipo 
y dispositivos de almacenamiento multimedia 
y portátil a precios competitivos, con disponi-
bilidad en tiempo y forma, servicio y soporte 
técnico a todos nuestros clientes fomentando 
el crecimiento del mercado tecnológico a nivel 
local. Ventajas competitivas: Abastecimien-
to y soporte técnico local. componentes de 
excelente calidad. Disponibilidad en tiempo y 
forma. Desarrollo propio. Personal especiali-
zado. ofrecemos al mercado local productos 
100 % testeados con controles de garantía de 
calidad en cada proceso productivo. ■

en tiempo real, información de los indicado-
res clave que se hayan para acompañar a la 
estrategia organizacional. Workflow posi-
bilita la automatización y optimización de los 
Procesos de negocio de su organización. 
Inventario permite mantener actualizados 
los registros de bienes muebles e inmuebles 
de la institución y los inventarios valorados 
de los mismos.
Metodologías: PMi, rUP, XP, scrUM. Ges-
tión: Atlassian Jira, git/sVn. Herramientas: 
ruby on rails, Php, Java, Python, geneXus. 
Redes Sociales: twitter, Facebook, Wor-
dPress, Joomla. Bases de Datos: PostgresQl, 
Mysql, oracle, sql server, informix, sqlite. Pla-
taformas: linux, Unix, Windows, Android. ■

Actividad: 
Hardware
Domicilio: uspallata 
2768/70/72
Tel: +11 5648-0346
Website: 
www.novatech.com.ar

Actividad: 
Desarrollo e 
Implementación de 
Soluciones Informáticas.
Domicilio:  
Av. Jujuy 2073 1º piso
Tel.: +11 6379-6077
 E-mail: 
info@maypun.com.ar
Website: 
wwww.maypun.com
Twitter: @maypun
Facebook: /maypun.srl

• lic. Adrian F. lamandia

• claudio Jorge Barbero

CEO

SOCIO fuNDADOr Y 
GErENTE GENErAL

el proceso de radicación de novatech al Distrito 
fue facilitado por el CAI. como nos fue difícil 
encontrar un lugar acorde a nuestras necesidades hemos 
decidido invertir con éxito en desarrollos inmobiliarios. 

nos sumamos al Dt con el objetivo de vincularnos con las 
demás empresas tecnológicas de Buenos Aires y generar 
sinergia para llevar a cabo Negocios, Investigaciones, 
Actividades Comunitarias y Alianzas Estratégicas. 
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Banghó, marca argentina líder en equipamiento 
de alta tecnología informática. reconocida por 
su diversidad de productos, servicios de valor 
agregado y solidez tecnológica, presenta en su 
fabricación innovadoras líneas de computado-
ras portátiles como son notebooks y netbooks,  
de escritorio como sistemas informaticos, ser-
vidores y Monitores lcD y accesorios, fabrica 
también Memorias rAM para computadoras.  
Desde su creación en 2006, Banghó ha ex-
perimentado un crecimiento exponencial con-
virtiéndose en la marca nacional de notebooks 
más vendida del país y motorizando el desarrollo 
de la industria tecnológica argentina, con ven-

pC ArTS ArGENTINA SA       BANGHó

tas que superan el medio millón de unidades. 
A fin de poder dar una adecuada respuesta, 
hemos incrementado nuestra capacidad con 
la apertura en 2011 de una planta en el Distrito 
tecnológico. todas estas inversiones, nos per-
mitirán lograr en los próximos meses, un gran 
aumento en la capacidad productiva diaria. 
estimado 2012: Planta Brasil 40.000, Planta 
Florida 60.000, Planta córdoba 3.300. Además 
de la unidad de fabricación, venta y soporte de 
su marca Banghó, PC Arts Argentina S. A. 
posee una unidad de negocios orientada a la 
distribución de productos de tecnología infor-
mática de la cual es líder en Argentina.  ■

Actividad: 
Hardware

Domicilio: Brasil 
3031/33

Tel: +11 4011-6000/
 4730-9000

Website: 
www.bangho.com.ar

• Pablo suaya

prESIDENTE

en el Distrito tecnológico de la ciudad de Buenos Aires 
encontramos el lugar y las condiciones apropiadas 
para instalar la planta con alta tecnología de fabricación 
para abastecer a la ciudad de Buenos Aires como asi 
también a otras regiones de productos Banghó.

Novatium es una empresa fundada por raúl 
Barral, Ariel lascano y lucas Verdile  y forma-
da por un equipo de profesionales de áreas de 
sistemas que cuentan con más de 20 años de 
experiencia en gestión de más de 200 servicios 
de soporte en empresas y corporaciones en 
Argentina y a partir del año 2010 con sede ope-
rativa en México dirigida por el ingeniero carlos 
gonzalez en su carácter de Director general. 
la actividad principal de Novatium es la pro-
visión de servicios de service Desk, soporte a 
Usuarios, Mantenimiento de Hardware y Admi-
nistración de Plataformas (sistemas operativos, 
mantenimiento de aplicaciones, bases de da-
tos, networking y seguridad de redes y datos) 

ArL S.A.        NOVATIuM

cubriendo todo el territorio de Argentina con 
llegada operativa a más de 220 sitios.
en la actualidad Novatium cuenta con una es-
tructura central muy liviana, que no impacta en 
los precios a los clientes. contamos con más 
de 450 especialistas trabajando en más de 39 
clientes. somos miembros y colaboradores per-
manentes del Service Desk Institute (www.
sdila.com), entidad líder en iberoamérica en ca-
pacitación y consultoría en itil, aseguramien-
to de la calidad y las mejores prácticas líderes 
existentes en el mercado para la gestión de ti. 
Novatium es la única empresa en Argentina 
que ha obtenido la certificación PGE. Partner 
Gold Enterprise por parte del sDiv. ■

Actividad: 
Tercerización de 
servicios informáticos 
de grandes empresas.
Domicilio:  
Esteban de Luca 1963
Tel: +11 4942-6688
E-mail: 
eviotti@novatium.com.ar
Website: 
www.novatium.com.ar
Twitter: @rHHnovatium 
Facebook: 
/Novatium ArL S.A

• raúl Fernando Barral

SOCIO DIrECTOr

Pertenecer al Distrito tecnológico no solo significa un 
beneficio impositivo, sino que también es importante para 
el crecimiento del mercado tecnológico. su desarrollo 
incrementa nuestras posibilidades de crecimiento.
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Reporte Infomativo tiene como misión in-
formar a sus clientes acerca de amanezas y 
oportunidades que pueden afectar sus nego-
cios o perjudicar su reputación. 
Para ello audita más de 50.000 fuentes de in-
formación de Argentina y la región, incluyendo 
medios tradicionales, blogs y redes sociales, 
analizando y obtenido información clave y re-
levante para sus clientes. 
Actúa también como “software factory”, de-
sarrollando sus propios sistemas y también 
para empresas que necesitan terciarizar su 
producción de software. Produce además 
diferentes tipos de contenidos dirigidos a 

INDArSIST ESTuDIO INfOrMATICO SrL        rEpOrTE INfOrMATIVO

nichos de consumidores que se emplean 
en campañas de marketing y comunicación 
digital. todo ello es desarrollado por su staff 
multidisciplinario y distribuido a sus clientes 
desde sus oficinas en el Dt. 
entre sus clientes se encuentran corporacio-
nes como google, Microsoft, citibank, coca 
cola, Mc Donald ´s, entre otras. opera en el 
mercado desde el 1996 y cuenta con oficinas 
en México y Miami. 
su sede central está ubicada en Zavaleta 219, 
Distrito tecnológico de la ciudad de Buenos 
Aires. es la empresa número 66 en instalarse 
en el Distrito. ■

Actividad: 
Software
Domicilio: Zavaleta 219
Tel: +11 6091-6600
Website: 
www.reporteinformativo.
com.ar

• cristian Parodi

SOCIO GErENTE

este logro consolida nuestro liderazgo en el mercado 
local y afianza nuestra expansión regional. es además 
el resultado de dieciséis años de experiencia, gestionando 
proactivamente y representando nuevas oportunidades 
de negocios, para interactuar con otras empresas del Dt.

somos una empresa de servicios de consul-
toría y desarrollo en tecnología informática de 
vanguardia, especializados en la integración 
de procesos de negocios. Pioneros y líderes 
en servicios de implementación en tecnologías 
Java, .net y sAP ABAP, líder en desarrollo e 
implementación de aplicaciones de integración 
y soluciones móviles con una oferta única de 
servicios en el mercado latinoamericano. 
las habilidades y capacidades de quienes tra-
bajan en la empresa ha generado una sinergia 
con nuestros clientes que nos permite trabajar 
en soluciones innovadoras que se traduce en 
proyectos de tecnología rápidos y eficientes. 
Brindamos a las empresas asesoramiento, 

SENSEBYTE SrL        SENSEBYTE SrL

consultoría funcional y soporte, poniendo a su 
servicio toda nuestra experiencia para acom-
pañarlas en el gerenciamiento y dirección de 
proyectos de implementación, puesta en mar-
cha, mejoras y ampliaciones de sAP r/3.
entre nuestra gama de servicios contamos 
con: • Consultoría Funcional SAP • Integra-
ción de plataformas y procesos end to end • 
implementación herramienta sAP grc: segu-
ridad aplicativa sAP r3, Access control, risk 
Management, Process Control. • Recruiting  
• Soluciones móviles. • Desarrollo sobre pla-
taforma móviles. • Representación productos 
de terceros. • Servicios de mantenimiento, 
soporte y capacitación. ■

Actividad: 
Consultoría SAp 
y desarrollo de 
aplicaciones móviles
Domicilio: La rioja 
2011 1º y 2º piso.
Tel.: 5353-3300
E-mail: julio.dellasavia@
sensebyte.com
Website: 
www.sensebyte.com
Facebook: /Sensebyte

• ralph Mikuletz

CEO

instalarnos en el Distrito tecnológico fue todo un desafío 
pero hemos tomado la decisión correcta. tenemos 
muchas expectativas que siga creciendo con la seriedad y 
compromiso que vienen mostrando todos los involucrados.
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Tecnologías Racionales S.A. brin-
da servicios especializados en: • Desa-
rrollo de software en plataformas: linux, 
Web, soA, .net e i series (cobol rPg) 
• Aseguramiento de la calidad y testing auto-
matizado funcional y de performance de soft-
ware. • Implementación, capacitación y cus-
tomización de herramientas de iBM rational y 
de AlDon inc. nuestro objetivo es contribuir al 
Mejoramiento de la calidad de los Procesos y 
de los sistemas informáticos de nuestros clien-
tes. Hemos realizado proyectos de desarrollo 
de software, soporte y mantenimiento de pro-
ductos en el país y en toda latinoamérica. entre 
nuestros principales clientes podemos citar a: 

TECNOLOGÍAS rACIONALES S.A.        TECNOLOGÍAS rACIONALES S.A.

Metlife, Diebold, compañía Financiera Argen-
tina, Banco itaú Argentina, Banco ciudad de 
Buenos Aires, Ministerio de salud, Kraft Foods, 
iBM, sieMens, UnisYs, Ministerio de econo-
mía, sysasap, tesin, etc. entre los proyectos 
más relevantes efectuados en QA y testeo de 
perfomance figuran algunas de las webs más 
consultadas como empleos de clarín y gran 
Dt. Hemos realizado gran cantidad de proyec-
tos de trascendencia en el área de desarrollo 
de software y aseguramiento de calidad, con-
solidando experiencia en la ejecución exitosa 
de proyectos utilizando la metodología rUP y 
herramientas conexas, de la cual somos con-
sultores autorizados por iBM. ■

Actividad: 
Software 

Domicilio: 
Av. Caseros 3323

Tel: +11 4912-
2599/2436

Website: 
www.tecnologiasracio-

nales.com

• osvaldo gosman

ApODErADO

creemos que la cercanía entre las empresas de 
tecnología en el Distrito logra una sinergia que posibilita 
generar nuevos y mejores negocios. los beneficios 
impositivos son también un factor determinante.

TCS Argentina  inició  sus operaciones en el 
2005 y constituye el eslabón fundamental del 
proceso de expansión de la compañía, brindan-
do asistencia a empresas líderes de la región en 
diferentes industrias como tecnología, finanzas, 
el sector bancario y la aeronáutica, entre otras. 
el desarrollo de operaciones ha aumentado de 
manera progresiva y, actualmente, la empresa 
ofrece servicios de soluciones avanzadas de 
informática, servicios de terciarización de pro-
cesos de negocio (BPo) e implementación de 
productos informáticos. Argentina es la sede del 
centro de excelencia sAP en América latina y 
atiende clientes en toda la región. la empresa 
cuenta con un sistema interno iQMs conforme 

TATA CONSuLTANCY SErVICES      TATA

a normas internacionales de calidad: iso 9001, 
iso 2000, iso 27000, tl 9000 y los modelos 
cMMi nivel 5 y PcMM nivel. TCS Argentina 
cuenta con un excelente equipo de profesiona-
les que se distinguen por su capacidad técnica, 
valores, entusiasmo y compromiso.  en 2009, 
reafirmando su compromiso con el país, tcs 
abrió una nueva oficina de más de 10.000 m2, 
con capacidad para 1400 consultores, en el 
Distrito tecnológico de la ciudad de Buenos 
Aires de Parque Patricios. este centro global 
de servicios cuenta con la más moderna infra-
estructura dentro de la industria en términos de 
conectividad, seguridad y tecnología, además 
de comodidad para sus empleados. ■

Actividad: 
Consultoría
Domicilio: uspallata 
3034
Tel: +11 5091-6000
Website: 
www.tata.com

• Fabián Djurinsky

prESIDENTE

Mudarnos al Distrito tecnológico como empresa pionera 
fue un desafío que decidimos afrontar en el año 2009. Hoy,  
2 años más tarde, puedo afirmar que la decisión ha sido más 
que acertada y nos ha traído grandes satisfacciones.
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Tesis-Oys diseña, desarrolla e implementa 
mecanismos innovadores de identificación 
biométrica facial y lectura con validación de 
documentos de identidad para reducir los 
costos operativos y errores de manipulación 
e ingreso de datos, riesgo operacional y pérdi-
das por fraude documental en organizaciones 
públicas y privadas.
también cuenta con un producto de software 
de diagnóstico por imágenes en cefalometrías 
odontológicas. sus líneas de negocios más 
tradicionales son: 
• Desarrollo de Portales (aplicaciones Web) con 
arquitecturas Open Source. • Presta servicios de 
capacitación y desarrollo de software y soporte 
de infraestructura, basados en tecnologías ora-

TESIS OYS SrL        TESIS OYS SrL

cle, Linux y Drupal. • Desarrollo de aplicaciones 
para Plataformas Moviles, contamos con un 
equipo especializado en Diseño grafico y De-
sarrollo Propio, que ofrecen un servicio integral 
para cada desarrollo.
elegida por sus colegas y clientes que valoran 
su alto conocimiento técnico y funcional, el 
cumplimiento en los tiempos de implemen-
tación propuestos en sus alcances detalla-
damente definidos y la trayectoria en el mer-
cado argentino. 
Tesis OyS brinda servicios de tecnología a 
clientes de salud, tecnología y telecomuni-
caciones, seguros, retail, Banca y Finanzas, 
Publicidad, Farmacéutica, editorial, Manufac-
tura y gobierno. ■

Actividad: 
Desarrollo y Soluciones 
de Tecnologia.
Domicilio:  Av. Caseros 
3411 3°”A”
Tel.: 5236-0566
E-mail: 
lugarte@tesis-oys.com.ar
Website: 
www.tesis-oys.com.ar
Twitter: @tesisoys

• elisabeth Ugarte

SOCIA GErENTE

estoy encantada con tener oficinas en un barrio como
Parque Patricios, es tranquilo, seguro y muy comunicado. 
especialmente porque nos fuimos del microcentro! 
impecable atención del centro de Atención al inversor.  

Tesis-OyS
TECH SOLUTIONS
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somos una empresa de investigación y desa-
rrollo, con campos de acción en tecnología de 
la información, procesamiento y transmisión 
de imágenes, tecnologías de mecanizado y 
desarrollo de software para 3d, con aplicación 
en servicios a compañías de seguros, electro-
medicina, Metalurgia, Plásticos, y  las diferen-
tes ramas de la ingenieria en general. 
Desde el año 2008 hemos certificado iso 
9001, auditados por Bureau Veritas certifica-
tion, y en 2010 la actualizamos a iso 9001-
2008 en el área de desarrollo de software. 
también estamos inscriptos por resolución 
185 del 2007 en el registro nacional de Pro-

Atlantis Sistema de Gestión S.A. es una 
empresa comprometida con la prevención del 
deterioro de nuestras rutas y con la seguridad 
vial. somos pioneros en el control de cargas, 
dimensiones y en el gerenciamiento de pues-
tos de pesajes vehiculares. tenemos más de 
10 años de experiencia con nuestro “sistema 
de control de cargas Asg”. 
nuestra visión es reducir la tasa de accidentes 
de tránsito y prevenir el deterioro anticipado 
del pavimento en las rutas, también innovar 
permanentemente en tecnología de gestión 
de cobranza. nuestra misión es brindar so-
luciones adecuadas a las necesidades de 
nuestros clientes a través de la aplicación de 
nuevas tecnologías, capacitación y captación 

ALSurDELSur SISTEMAS S.A.         ALSurDELSur SISTEMAS S.A. 

ATLANTIS SISTEMAS DE GESTION S.A.        ATLANTIS SISTEMAS DE GESTION S.A

ductores de software y servicios informáticos 
de la secretaría de industria, comercio y PyMe 
del Ministerio de economía de la nación. 
Nuestra misión: Una parte esencial de nues-
tra misión está sustentada en la política de 
recursos humanos, que hace centro en la 
promoción del personal de la compañía, alen-
tando el desarrollo de carrera y la superación 
personal. Asimismo, la integración laboral es 
uno de nuestros mayores logros, contando en 
nuestro plantel con numerosos trabajadores 
con capacidades diferentes. trabajamos junto 
a la Fundación Par y el Centro Dar que de-
sarrollan programas de inserción laboral. ■

de personal sobresaliente.
Nuestros servicios: • Sistemas de Gestión 
de Cobranzas • Control de Cargas • Máqui-
nas de Autoatención • Sistema de Pago para 
transporte urbano.
realizamos consultoría, gestión de recau-
dación, Proceso de monederos electrónicos 
y Desarrollos electrónicos. como miembros 
de its (sistemas de transporte inteligente) 
interactuamos con organismos públicos y 
privados, creando proyectos sustentables 
tanto técnica como socialmente.
A través de nuestra filial en Brasil asociada 
a grupo trends tecnología atendemos a 
importantes clientes gubernamentales y pri-
vados. ■

Actividad: 
Software.

Domicilio: Corrientes 
1675 8º piso

Tel: +11 5235-9844
Website: 

www.alsurdelsur.com

Actividad: 
Software

Domicilio: 
Manuel García 50

Tel.: +11 5218-7600
E-mail: 

mqueijeiro@atlantisar-
gentina.com.ar

Website: 
www.atlantisargentina.

com.ar

• Pablo roberto Yaggi

• Miguel Angel Zanetto

prESIDENTE

prESIDENTE

estamos comprometidos con la investigación 
y el desarrollo, tanto en el Distrito, como en el 
Parque informático de san luis. Agradecemos 
en nuestra radicación la gran ayuda del CAI 
y el área PyMEs del Banco Ciudad.

en Atlantis estamos realizando una expansión muy 
importante en tecnología por lo que nos sentimos muy 
contentos de inaugurar nuestro nuevo edificio que nos 
va a permitir concentrar todas nuestras actividades.
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Bank S.A. es una empresa de capitales neta-
mente argentinos que comenzó sus activida-
des en el año 1992. Ha sido desde entonces 
una empresa pionera en el servicio de gestión 
documental integral.
cuenta con 8 plantas de almacenamiento 
distribuidas estratégicamente entre la ciudad 
de Buenos Aires y localidades linderas al área 
metropolitana. 
Bank S.A. ha implementado una amplia gama 
de soluciones de administración documental 
para diferentes clientes, permitiéndoles incre-
mentar su productividad y mejorar sus procesos 
críticos de negocios con el soporte de servicios 
profesionales y tecnologías especializadas. 

Compass Business Consulting S.A. brin-
da servicios de consultoría de negocios a nivel 
regional para colaborar con las empresas en el 
logro de objetivos sustentables integrados a sus 
prácticas, procesos y áreas. 
Fundada en el año 2008 por profesionales 
con amplia experiencia en sectores de Tec-
nología y Finanzas, con la misión de generar 
valor para nuestros clientes, trabajando a la par 
y explotando ventajas competitivas emergentes 
y sustentables.Partner de oracle desde nues-
tros inicios brindamos históricamente servicios 
locales y/o regionales a clientes de la importancia 
de Pepsico de Argentina s.A., grupo glencore, 
Hewlett-Packard Argentina s.A., Digital Fueguina 
s.A., tecnosur s.A., entre otros.

BANk S.A.        BANk

COMpASS BuSINESS CONSuLTING S.A.       COMpASS BuSINESS CONSuLTING S.A.

entre los principales clientes se destacan AFiP, 
Banco comafi, Banco Hipotecario, Banco 
columbia, cía Financiera, Provincia Art, Pri-
ce Waterhouse, Accenture, telecom, Bayer, 
Philips, Disco, iplan, teletech, Jefatura de 
gabinete, Ministerio de trabajo, legislatura 
de la ciudad de Buenos Aires, Muncipalida-
des de Matanza, Quilmes, tigre, entre otras 
empresas de primer nivel.
en lo que podríamos llamar la columna verte-
bral en los procesos de gestión documental, 
Bank S.A. ha desarrollado un gran expertise 
en digitalización gracias a un equipo de profe-
sionales en materia de gestión documental que 
le han permitido ser líder en el mercado. ■

nuestras líneas de negocio están enfocadas a 
la consultoría en: servicios de it, tecnologías 
sustentables, Alianzas comerciales, Desarro-
llo de Productos y servicios y Financiamiento 
de Proyectos.
en servicios it específicos contamos con cober-
tura regional para brindar respuestas a necesi-
dades concretas sobre tres áreas core:
• Mesa de ayuda (soporte) y Consultoría so-
bre Oracle E-Business Suite.
• Shared services para módulos de Oracle 
e-Business suite.
• Procesamiento y conciliación de transaccio-
nes electrónicas, batch y online, basados en 
e-nexus®, gateway multinivel y multilenguaje 
desarrollado por nuestra empresa. ■

Actividad: 
Compañía de archivos y 
servicios.
Domicilio: Diógenes 
Taborda 73
Tel.: +11 4911-5472
E-mail: 
cvicente@banksa.com.ar
Website: 
www.banksa.com.ar

Actividad: 
Software
Domicilio: 
rondeau 2994
Website: 
www.compass-busi-
ness.com

• claudio Adrián Vicente

• christian J. ippoliti

ANALISTA COMErCIAL

prESIDENTE

Hemos visto mucho potencial de desarrollo en el 
proyecto y por ello apostamos a la instalación de  nuestra 
infraestructura operativa. Queremos seguir creciendo como 
empresa y ser protagonistas dentro del Distrito.

es realmente destacable el cambio que vemos en el 
movimiento del barrio. en nuestro caso particular el 
centro de Atención al inversor ha respondido a nuestras 
expectativas y necesidades con gran dedicación y esfuerzo.
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Compusistem es una empresa argentina con 
más de 25 años de experiencia en el mercado 
nacional e internacional en el ofrecimiento de 
soluciones informáticas integrales de software 
y tecnología. nuestro objetivo esencial es cons-
truir soluciones con tecnologías de vanguardia, 
dando respuestas simples a necesidades com-
plejas. cuenta con un plantel de 25 profesiona-
les, que dan apoyo a nuestros servicios. 
entre sus alianzas se destacan: Adam tech-
nologies s.A. de c.V., iBM Argentina, totvs 
Argentina s.A., Avnet technology solutions, 
Pae inc., rH Humans group y symtrax.

Desde el 2002 resolvemos necesidades de 
contenidos para publicaciones gráficas, di-
gitales y electrónicas de latinoamérica. Por 
volumen, diversidad y calidad de entrega, hoy 
somos el proveedor líder de la región.

concentramos la producción y generamos 
contenidos estándar aplicables a cualquier 
publicación y formato. esto permite resolver, 
sin posproducción, contenido formateado 
para todas las plataformas.

Producimos contenidos de deportes, televi-
sión, loterías, tránsito, entre otros; y a través de 
alianzas, contenidos de astrología y clima.

COMpuSISTEM S.A.        COMpuSISTEM 

DATA fACTOrY S.r.L.        DATAfACTOrY

concentra tres unidades de negocio, software, 
Hardware y servicios. Para ello desarrollo la 
Unidad de software en la que ofrece Aplica-
tivos que resuelven las distintas necesidades, 
como liquidación de sueldos y gestión de 
rrHH/ software de gestión erP/ software 
de gestión electrónica de Documentos ecM/ 
software Business intelligence (Balanced 
score card) entre otras. Además cuenta con 
soluciones de Hardware, de acuerdo al tama-
ño y segmento del cliente, como servidores/
Unidades de Almacenamiento/Virtualización/
control de acceso, etc.  ■

Brindamos información al instante en formatos 
adaptados para cada cliente, y que es utiliza-
da en sitios Web, diarios impresos, revistas, 
aplicaciones móviles, televisión tradicional e 
interactiva, y nuevas plataformas.

la especialización, la escala y el volumen de 
producción nos permiten ofrecer un producto 
de alta calidad a costos competitivos.

nuestros clientes son los más importantes 
de Argentina y América, como conmebol, 
AFA, esPn, Foxsports, Univisión, Yahoo!, 
terra, clarín, la nación, olé, y más de 150 
clientes. ■

Actividad: 
Software

Domicilio: 
Chacabuco 380 2º piso.

Website: 
www.compusistem.com

Actividad: 
Software

Domicilio: finochietto 
627 

Tel.: +11 4362-4957/89 
Website: 

www.datafactory.com.ar

• Daniel Horacio Mendez 

• ernesto J. cambursano

prESIDENTE

CEO

Redujimos costos, nos beneficiamos impositivamente 
y gracias al registro de empresas tic obtuvimos 
el crédito del Banco ciudad. lo considero una 
gran oportunidad de crecimiento para el barrio 
por su ubicación y accesibilidad.

nuestra empresa siempre operó en el sur de la ciudad, 
primero Parque Patricios, luego san telmo, después 
Barracas, y el Distrito nos volvió a Patricios y nos 
acercó a la posibilidad de tener nuestro propio edificio.
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Fundada en 1999, Datastar Argentina S.A. , 
empresa líder en soluciones de it, consolida su 
posición en el mercado como elite Partner es-
pecialista en todas las divisiones de productos 
Hewlett Packard y como gold Partner oracle, 
especializado en Bases de Datos y aplicacio-
nes. esto permite ofrecer soluciones “end to 
end” y de valor agregado a clientes del sector 
público y privado a través de sus Unidades 
de negocios: Datastarit, Datastarconsulting, 
Datastarsolutions, DatastarFactory, Datastar-
services, Datastarcapital.
Adicionalmente y con el objetivo fortalecer su 
liderazgo, ha generado en los últimos años 
nuevas propuestas para sus clientes, apun-

Despegar.com es la agencia de viajes más 
grande de latinoamérica. Fue fundada en 
1999 y está presente en 20 países de la re-
gión. emplea a 3000 profesionales para ofrecer 
soluciones innovadoras a los usuarios de su 
sitio www.despegar.com en donde se pueden 
comparar precios, comprar vuelos en cientos 
de líneas aéreas, reservar habitaciones en más 
de 150.000 hoteles, conseguir miles de paque-
tes de viaje y  estadías en cruceros y alquilar 
autos al precio más bajo del mercado. 
A estas ventajas, se suma la posibilidad de 
pagar online y encontrar ofertas y/o financia-
miento en cómodas cuotas. 
Despegar.com cambió el negocio del turismo 
en latinoamérica para siempre. es responsable 

DATASTAr ArGENTINA S.A.        DATASTAr 

DESpEGAr COM Ar SA        DESpEGAr.COM

tando a satisfacer un espectro más amplio 
de  necesidades. esto incluye un conjunto de 
soluciones basadas en “cloud computing”, 
el desarrollo de software a medida, “software 
Factory”, y la oferta de software como servicio, 
“software as a service”. 
la compañía cuenta con un equipo de pro-
fesionales en el área de pre-ventas, gestión 
comercial, servicios profesionales y adminis-
tración financiera que posee el conocimiento 
y la experiencia para el diseño e implementa-
ción de distintos tipos de soluciones que se 
ajustan a la medida de cada cliente según sus 
objetivos, procesos de negocios, entornos de 
sistema y necesidades específicas. ■

de haber introducido, con importantes inver-
siones e innovaciones, un profundo cambio 
en la forma de planificar y comprar  las vaca-
ciones. la posibilidad de generar un paquete 
de viaje a medida eligiendo a cada uno de los 
proveedores, la oportunidad de pagar  un viaje 
en numerosas cuotas para facilitar el acceso a 
una mayor porción de la sociedad y la inclusión 
de recomendaciones y/o críticas con la que 
usuarios califican los servicios de los hoteles 
que ofertan en el sitio para garantizar una bue-
na compra y generar confianza, son algunos 
signos de que Despegar.com busca  mejorar 
la experiencia de compra entre el cliente y los 
proveedores con los beneficios que la tecno-
logía puede aportar al turismo. ■

Actividad: 
Software
Domicilio: 25 de Mayo 
460 6º piso
Tel: +11 4121-7400 
Website: 
www.datastar.com.ar

Actividad: 
E-Commerce
Domicilio: Corientes 
587 3º piso.
Tel: +11 5032-3500
Website: 
www.despegar.com

• roberto olivero

• guido glikin

prESIDENTE

GErENTE GENErAL

nos sumamos para contribuir a la generación de un 
ámbito integral que potencie las actividades del 
sector TIC. Vemos a la cámara de empresas del Distrito 
como un instrumento de alto valor para tal objetivo. 

existe una gran expectativa en el equipo de Despegar.
com con la mudanza. nos motiva instalarnos en un 
Barrio y ganar asi calidad de vida, ya que el clima 
interno es clave para nuestra filosofía de empresa.  
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Dridco es una compañía privada de tecnolo-
gía dueña de los sitios transaccionales DeMo-
tores.com (compra y venta de autos, motos, 
y embarcaciones), ZonaJobs.com (portal de 
empleos), ZonaProp.com (alquiler y venta de in-
muebles), Zonacitas.com (portal de citas online) 
y nexolocal.com (sitio de clasificados). Dridco 
opera en 11 países: Argentina, Brasil, México, 
chile, colombia, Venezuela, Perú, costa rica, 
ecuador, Panamá y españa, y cuenta con un 
equipo de más de 300 profesionales. Busca 
aumentar la eficacia de las conexiones y los 
intercambios entre personas, entre empresas, 
y entre personas y empresas. Por eso explora 
continuamente nuevas tecnologías con el fin 

nuestro core business desde 1994 es la pres-
tación de servicios ti para el mercado de retail.  
Nuestras líneas de actividad son: • Consulto-• Consulto-consulto-
ría estratégica • Ingeniería de sistemas de in-
formación y control • Ingeniería de software • 
Proyectos de innovación tecnológica.
Management & outsourcing:  • Gerencia-
miento de proyectos • Diseño de estrategias 
tecnológicas • Provisión de recursos in-house • 
integración, localización, implementación y so-
porte de sistemas de información y control.
Help desk, capacitación y soporte de apli-
caciones y procesos: • Especializado en 
operación 7x24x365 • Solución de problemas 
en línea y derivación a grupos de resolución • 
Solución de incidencias on site • Recambio y 

DrIDCO S.A.        DrIDCO

E-NfO SrL        E-NfO. SOLuCIONES DE TI

de brindar a sus usuarios y clientes las mejores 
soluciones posibles.  
Dridco nació en marzo de 2008 de la fusión 
de dos compañías: Deremate.com (compa-
ñía de subastas online) e interactivos Digitales 
(compañía de clasificados online del diario la 
nación). en agosto de 2008 vendió a Mercado-
libre.com las operaciones de Deremate en 40 
millones de dólares, y pasó a ser una compañía 
totalmente autosuficiente.
Hoy Dridco es la única compañía iberoameri-
cana con un portfolio de sitios de e-commerce, 
que apuesta fuertemente a la sinergia de la-
tinoamérica con españa y a posicionar a sus 
negocios como líderes en cada país.  ■

configuración de equipos • Medición de tiem-
pos de repuesta y nivel de servicio • Test de 
productos y versiones
• Capacitación a usuarios finales.
Diseño, implementación y certificación 
de redes de datos y telefonía: • Bajo 
normas eiA/tiA e iso categorias 3,4,5,5e 
y 6 • Reinstalaciones o upgrades de pues-
tos existentes • Integración de equipos ac-
tivos para redes (concentradores, routers, 
bridges, gateways, multiplexores) • Análisis 
de desempeño, documentación de redes 
• Certificaciones de redes. 
Principales clientes: YPF s.A., Petrobras, 
shell, gilbarco latin America, Accenture, YPF 
Petrans (chile), terpel (chile).  ■

Actividad: 
BpO

Domicilio: Maipu 942 
8º piso

Tel: +11 4114-0600
 int. 303
E-mail: 

mpdoy@dridco.com
Website: 

www.dridco.com

Actividad: 
Soluciones de TI.

Domicilio: Los patos 
2650.

Tel.: +11 5217.9915
E-mail: 

info@e-nfo.com.ar
Website: 

www.e-nfo.com.ar

• Francisco de la Mano

• Federico escofet

DIrECTOr DE 
ADMINISTrACIóN Y 

fINANZAS DE DrIDCO

DIrECTOr

el Distrito es el lugar donde toda compañía de tecnología 
tiene que estar. Dridco está creciendo y apostamos a 
futuro, por eso decidimos sumarnos, será un éxito 
para el desarrollo de la tecnología en el país. 

el Distrito tecnológico es para nosotros una oportunidad 
y un desafío, como lo es el transformar un barrio 
tradicional en un polo de vanguardia. creemos que 
competir y colaborar nos abrirá las puertas del mundo.
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iniciamos nuestras actividades en el año 1978 
y hoy ofrecemos soluciones integrales de in-
formática, tecnología y negocios.
siendo pioneros en el desarrollo de la micro-
informática en Argentina, aplicamos una po-
lítica de permanente crecimiento, utilizando 
conceptos modernos de integración y calidad 
en servicio al cliente.
Una sólida y reconocida trayectoria en el cam-
po de la capacitación en informática que se 
enriquece con la comercialización de equi-
pos de infraestructura informática. Así , no 
solo ampliamos nuestra oferta, sino que nos 
comprometemos a ayudar a nuestros clien-
tes y acompañarlos en el dificil proceso de la 

Fulltrace S.A., fundada en 2010, se dedica 
al desarrollo e implementación de tecnologías 
para el sector Agropecuario y Agroindustrial 
(Agrotic). nuestra especialidad es la identifi-
cación electrónica animal (eiD) por medio de 
radiofrecuencia (rFiD) pasiva en 134.2 kHz.  
Desarrollamos: • dispositivos o TAG para ani-
males: caravana, bolo ruminal e inyectable.  
• lectores o transceivers: manuales (handheld) 
y fijos (racereader) • sistemas para automatizar 
procesos de manejo del ganado • software 
de gestión que integra todos estos desarrollos 
en aplicaciones informáticas. 
nuestro objetivo es brindarle herramientas 
tecnológicas al mercado que permitan alcan-
zar la trazabilidad, atributo esencial en la era 

EXO.S.A.        EXO

fuLLTrACE S.A.        fuLLTrACE

adquisición de tecnología, en  tiempos en los 
que ahorrar costos es un desafío y asegurar 
la calidad es casi una utopía.
Por eso, creamos y diseñamos los productos 
eXo con un alto nivel de exigencia y ofrecemos 
computadoras de excelente calidad.
eXo se encuentra certificada bajo normas de 
calidad iso 9001-2008.
las actividades de la empresa las podemos 
sintetizar en:
• Producción de Hardware (Placas electróni-
cas y equipos de computación).
• Capacitación en Informática.
• Desarrollo de Software y Servicios de so-
porte profesional. ■

venidera de la ganadería de precisión.  
nuestros productos:
Dispositivos identificadores: caravanas 
electrónicas HDX, caravanas electrónicas 
FDX, Bolos ruminales, inyectables subcutá-
neos, collares electrónicos. 
Aplicadores: De caravanas electrónicas, De 
bolos ruminales. Lectores: Handheld, Fijo. 
Sistemas de automatización: Apartador, 
Balanza, lactómetros, Detección de celo:  
software de gestión ganadera: Para rodeos 
lecheros, Para rodeos de carne, Para dispo-
sitivos móviles.  
somos partners de: texas instruments, sen-
sor, trazagestion, rodeg, caranext, sunrise, 
stpnet y Vesta. ■

Actividad: 
Informática.
Domicilio: Av. Chiclana 
3436
Tel.: +11 4021-5430 
E-mail: 
alejandros@exo.com.ar 
Website: www.exo.
com.ar
Twitter: @exoargentina
Facebook: /Exo.oficial

Actividad: 
Software
Domicilio: Colonia 370
Tel: +11 4915-9748
Website: 
www.fulltrace.com

• Alejandro straschnoy

• Urbano rattazzi

GErENTE GENErAL

VICE-prESIDENTE

Pensamos que el Distrito tecnológico es una excelente 
idea para el sur de la ciudad. gracias a los incentivos 
podemos invertir a largo plazo con la construcción de 
nuestra planta y el moderno equipamiento de la misma.

Fuimos recomendados por una empresa conocida 
ya instalada. Quedamos inmediatamente atrapados 
porque se veía que no se trataba de improvisaciones: 
era una réplica del 22@ de Barcelona.



Distrito tecnológico.  2008 2011

52

Desde 1994 brindamos servicios de tecnología 
informática con 500 experimentados profesio-
nales que se encuentran al servicio de nuestros 
clientes con la misión de ayudarlos a transformar 
los requerimientos de su negocio en productos 
reales . nos diferenciamos por proveer solu-
ciones flexibles, una excelente relación costo-
calidad, amplia experiencia sectorial y pasión 
por el trabajo en equipo. somos una empresa 
argentina con 100% de capital privado, con pre-
sencia internacional en estados Unidos, espa-
ña, costa rica, Panamá, Puerto rico, Uruguay 
y sudáfrica.  tenemos una amplia experiencia 
sectorial, especializándonos en administración 
pública, banca y  telecomunicaciones entre 

somos una empresa de ingeniería de software 
focalizada en el desarrollo e implementación 
de sistemas de información geográfica.
Desde el año 1991 hemos participado en pro-
yectos de gran envergadura tanto en el ámbito 
público como privado, logrando conformar un 
equipo de trabajo de alta calificación profesional 
lo que constituye una de nuestras principales 
fortalezas. en estos años también hemos lo-
grado consolidar una metodología de trabajo 
y desarrollar una variedad de componentes 
tecnológicos y cartográficos propios que nos 
permiten ejecutar proyectos de alta compleji-
dad con riesgos y plazos acotados.
contamos con más de 60 profesionales que 
cubren varias áreas de especialización nece-

G&L GrOup S.A.        G&L 

GEOSYSTEMS S.A.        GEOSYSTEMS S.A.

otras industrias. 
Hemos desarrollado nuestro proceso de in-
novación tecnológica junto a clientes locales 
e internacionales. en este aspecto, contamos 
con 6 proyectos internacionales certificados 
iBeroeKA de i+D+i.  nuestros procesos de 
calidad están avalados por el Modelo de Ma-
durez de la Universidad carnegie Mellon. en el 
año 2010 fuimos evaluados obteniendo el nivel 
3 de cMMi.
Servicios y Productos TI: • Desarrollo de Soft-
ware a medida • Testing Factory • Consultoría 
en Metodología y Procesos • Soluciones de Ne-
gocios: gobierno, Finanzas y retail, transporte y 
logística, social Media, Atención al cliente.  ■

sarias para los diferentes tipos de proyectos 
que realizamos. nuestra empresa está orga-
nizada en tres Unidades operativas. la pri-
mera se dedica a la realización de proyectos 
de desarrollo e implementación de sistemas, 
con fuerte foco en los sistemas de informa-
ción geográfica. la segunda se focaliza en la 
provisión de sistemas y servicios relacionados 
con la gestión y visualización de móviles en 
tiempo real. Por último, una tercera unidad, 
fuertemente relacionada con las dos anterio-
res que se especializa en la elaboración de 
cartografía y tareas de relevamiento de datos 
en campo, tanto para los proyectos propios 
como así también para otras empresas y or-
ganismos públicos. ■

Actividad: 
Software

Domicilio: paraguay 
3734

Tel: +11 4828-4200
Website: 

www.gylgroup.com

Actividad: Software
Domicilio: A. roque 

Saenz peña 628, 
Entrepiso
Website: 

www.geosystems.com.ar

• rolando Hugo greco

• Manuel F. caunedo

VICEprESIDENTE - SOCIO

GErENTE GENErAL

Decidimos sumarnos a la iniciativa del gcBA de 
nuclear a las empresas del sector TICs, al habernos 
interesado el proyecto que une la tecnología y la 
educación en un barrio tantas veces postergado. 

estamos orgullosos de ser parte del proyecto que incentivará 
el desarrollo de la zona sur y abrirá numerosas puertas 
para uno de los sectores de la economía que mayor 
crecimiento ha presentado en la última década.
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somos un prestador de servicios profesiona-
les líder (BPo) que opera desde el año 2000 en 
Argentina y en varios países de sudamérica, 
con un equipo de más de 400 profesionales. 
nuestra misión consiste en proporcionar solu-
ciones integrales y efectivas que agreguen valor 
a los negocios.
Más de 80 empresas de diferentes industrias y 
origen confían en nuestros  servicios: nobleza 
Piccardo, Arcor, iBM, oracle,  cablevisión, Wes-
tern Union, clarín, Pepsico, radio Mitre, Vale, 
schneider electric, Artear, Boheringher ingelhe-
im, lo Jack e indra.  Nuestros servicios com-
prenden: Recursos Humanos: liquidación de 
haberes, Administración de personal, recluta-

Grupo GC, esta creada sobre la base de pro-
fesionales con amplia trayectoria en consultoría 
de it que fusionaron sus conocimientos para 
potenciar sus aptitudes, optimizar recursos y 
brindar servicios de manera integral, ofrecien-
do a sus clientes la mejor relación entre costo y 
calidad del mercado. con filosofía orientada a la 
prestación de servicios sabemos que el principal 
componente es saber interpretar la necesidad 
presentada y detectar la solución óptima para 
satisfacerla, siendo la mejor retribución a la ta-
rea realizada la satisfacción de nuestros clientes 
por los resultados obtenidos. 
nuestros servicios son: Servicios Informáti-
cos:  • consultoría integral especializada en it 

GC GESTION COMpArTIDA S.A.        GESTION COMpArTIDA

GrupO GC S.r.L.        GrupO GC S.r.L. 

miento y capacitación y desarrollo. Impuestos: 
liquidaciones impositivas, Asesoramiento tribu-
tario y Planificación Fiscal.  Administración y 
Finanzas: contabilidad y estados contables, 
Pagos a Proveedores/ tesorería, soluciones 
de recaudación. Sistemas: implementación y 
desarrollo de aplicaciones sAP, ADAM y rhPro; 
seguridad informática; gerenciamiento de pro-
yectos y servicios de soporte de microinformá-
tica. Abastecimiento y Servicios Generales:  
compras, comercio exterior, gestión de stocks, 
control de contratistas, y Digitalización y archivo 
de documentos. Gestión de Inmuebles:  real 
estate, Planificación de espacios y reformas y 
Mudanzas. ■

• Administración de redes  • servicio técnico 
preventivo y correctivo • Capacitación en he-• Capacitación en he-capacitación en he-
rramientas informáticas • Dimensionamiento, 
armado y operación de Mesa de Ayuda • Mo-• Mo-Mo-
dalidad on-site/remoto, full/part time. infraestruc- infraestruc-infraestruc-
tura, redes, Hardware y software: • Proyectos 
de infraestructura.
obras de cableado con UtP o fibra óptica
Provisión de hardware: servidores, impreso-
ras, comunicaciones, UPs, etc. soluciones de 
monitoreo con cámaras iP y cctV. sistemas 
de alarmas y control de acceso.
calidad de servicio, compromiso, y sobre todo 
confianza son los pilares que sostienen Grupo 
GC, lo invitamos a que nos conozca.  ■

Actividad: 
BpO
Domicilio: Suipacha 
150 5º piso.
Tel: +11 4370-5000
Website: 
www.gcgestion.com.ar

Actividad: 
Software / Consultoría
Domicilio: Esteban 
de Luca 1981
Website: 
www.grupogc.com.ar

• Hugo g. Besendorff

• Fernando cárdenas Pistone

GErENTE COMErCIAL

SOCIO GErENTE

el Distrito tecnológico nos brinda un óptimo espacio para 
promover y desarrollar nuestra actividad de tercerización 
de procesos de negocio (BPo), interactuar y compartir 
experiencias de negocio con otras empresas. 

el Distrito vino a nosotros, estamos radicados en la zona 
antes de que se forme el Dt y el cambio es notable, 
con la llegada de nueva infraestructura de seguridad, 
transporte y comunicaciones, dará otro avance.
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la misión de Grupo Net es proveer solucio-
nes integrales de infraestructura tecnológica, 
estableciendo relaciones de largo plazo con 
los clientes a través del profesionalismo, la ex-
celencia, y la mejor relación costo / beneficio. 
nos especializamos en diseñar e implementar 
soluciones que combinan hardware, software 
y servicios, de distintos proveedores. 
Ponemos foco en el diseño, la arquitectura, la 
consultoría, capacitación e implementación ne-
cesarias para asegurar el éxito de los proyectos. 
la base metodológica elegida está centrada 
en el modelo itil, basado en un enfoque de 
mejores prácticas, y estamos certificados iso 
9001-2008.

en INTEROPTICS SA nos dedicamos a los 
servicios de ingeniería, instalación, puesta en 
condición de funcionamiento y mantenimiento 
de equipos de telecomunicaciones, cableados 
de redes,  telefonía y energía, así como de fibra 
óptica, redes wireless e instalaciones de enlaces 
Wimax-lMDs–3g. Paralelamente, brindamos 
un servicio de asistencia al usuario las 24hs, 
donde se establecen las resoluciones de in-
cidentes y correcciones de fallos y/o errores, 
sobre funcionamiento de software de terceros 
en equipos de telecomunicaciones.
Poseemos certificación iso 9000 y personal 
especializado en brindar capacitación en infra-
estructura it, así como brindamos soluciones 
en el área de sistemas de seguridad y cctV.

GrupO NET S.A.        GrupO NET S.A. 

INTErOpTICS S.A.        ICSrED

operando desde el año 2006, nuestro creci-
miento se fué consolidando bajo el modelo de 
venta consultiva. incorporamos actividades 
como implementación y adecuación de pro-
ductos de software de terceros, y migración de 
datos y aplicaciones entre distintos lenguajes y 
plataformas. la capacitación corporativa ocu-
pa un lugar prioritario entre nuestros servicios, 
cubriendo el entrenamiento en productos de 
hardware y software, las distintas arquitecturas 
de it, virtualización y almacenamiento, hasta 
llegar a los procesos de negocio. los servicios 
relacionados con la gestión del conocimiento 
representan el valor agregado de mayor com-
plejidad de nuestra oferta. ■

Al contar con una larga trayectoria trabajando 
para empresas del sector, en obras de me-
diano y gran porte, nuestra cobertura abarca 
toda el área nacional.
Por último, dejamos en conocimiento que nues-
tra visión a futuro se basa en el desarrollo y pues-
ta a punto de software para ser incorporado en 
equipos de terceros, así como de software pa-
ra brindar telefonía iP, y que al funcionar como 
Partner de Microsoft®, proyectamos brindar 
una prestación de servicios informáticos.
les invitamos a visitar nuestra website www.
icsred.com, allí podrán encontrar información 
sobre nuestra empresa como también un de-
talle de nuestro alcance en todas las áreas de 
las comunicaciones. ■

Actividad: 
Software

Domicilio:  
Bme. Mitre 864 9º piso.

Tel: +11 5032-8520
Website: 

www.gruponet.com.ar

Actividad: 
Software

Domicilio: 
uspallata 2983

Tel.: 
+11 4911-0150

• claudio c. labal

• luis Dario rolon

prESIDENTE

prESIDENTE

Arrancamos con dudas, y poco a poco pudimos concretar 
la propuesta del Dt. recibimos mucho apoyo del  cAi y 
del Banco ciudad. las nuevas oficinas brindarán mayor 
confort y facilidades, acompañando nuestro crecimiento.

Brindamos soluciones integrales de alto valor agregado 
para medianas y grandes empresas con compromiso 
y calidad. nuestra radicación en el Distrito tecnológico 
incentivará nuevas relaciones con empresas del área.
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Mega Tech es una empresa dedicada a la 
prestación de servicios Profesionales informá-
ticos con procesos certificados bajo normas 
iso 9001:2008 en todo su alcance.
con más de 20 años de especialización en la 
prestación de servicio y soporte técnico infor-
mático, brindamos cobertura en todo el país a 
través de nuestra red de más de 50 centros 
Autorizados de servicio (cAs).
entre otros, brindamos servicios de Delivery 
y outsourcing de servicios; implementación/
Prestación de Help Desk; consultoria y Asis-
tencia en redes, Migraciones, soporte y Asis-
tencia en servidores.

la creación de productos y prestación de ser-
vicios profesionales asociados con el desarrollo 
de aplicaciones no convencionales para proce-
sos de misión crítica, caracterizan el ámbito de 
acción las cinco empresas del Grupo MSA, de 
capitales 100% nacionales: • economática Ar 
ltd., información bursátil – sistema de análisis 
de inversiones en carteras conformadas por 
productos de renta variable • Viaticket s.A., 
sistemas de Venta de entradas a espectáculos 
públicos •  iPower s.A., transporte de señal iP 
en redes eléctricas, videovigilancia ciudadana 
• Magic software Argentina s.A. Productos y 
servicios electorales • PuntogoB s.A. Fábrica 
de software de soluciones informáticas para 

MEGA TECH S.A.        MEGA TECH S.A. 

MSA S.A. GrupO EMprESArIO        MAGIC SOfTwArE ArGENTINA

la Misión de Megatech consiste en proveer 
servicios asociados a la industria informática 
brindando soluciones de integración tecnológi-
ca a productores, distribuidores y usuarios. 
Nuestra visión: ser el proveedor líder en el 
país de integración tecnológica para la in-
dustria informática con el objeto de servir a 
los grandes fabricantes de productos, sus 
representantes y distribuidores, a las grandes 
unidades corporativas usuarias de informática 
en particular y al usuario final. nuestro cons-
tante esfuerzo por alcanzar y mantener los 
más altos stándares de calidad y satisfacción 
es la clave de nuestro éxito. ■

gobiernos municipales, en sociedad con la 
Municipalidad de rafaela (sF).
en estos últimos años MSA desarrolló Vot-ar®, 
el sistema de Voto electrónico más usado en 
nuestro país y con gran potencial de desarro-
llo internacional. 
MSA ha obtenido patente industrial internacio-
nal de Vot-ar®, siendo el único sistema a nivel 
mundial que rescata las virtudes del sistema 
de Voto tradicional,  la Boleta Única y el Voto 
electrónico, fusionando éstos en una Boleta 
Única electrónica, combinando las fortalezas 
de cada sistema, aportando máxima transpa-
rencia, seguridad y garantía institucional a la 
emisión de sufragios. ■

Actividad: 
Hardware
Domicilio: 
Azopardo 1786
Tel: +11 4363-9999
Website: 
www.megatech.la

Actividad: 
Software
Domicilio: Atuel 362
Tel.: +11 4322 6800 / 
6900
Website: 
www.msa.com.ar

• Héctor lew

• sergio osvaldo Angelini

GErENTE GENErAL

prESIDENTE

el Distrito tecnológico en la ciudad impulsará la industria 
local IT, permitiendo motorizar su desarrollo, acercar 
empresas y generar alianzas. nuestra empresa considero 
de vital importancia formar parte de este proyecto.

el ADn de la industria informática tiene como gen 
dominante a la innovación. el desafío de ser parte del 
Distrito excita nuestra memoria genética. Hoy nuestro 
futuro se piensa y proyecta desde Parque Patricios.



Distrito tecnológico.  2008 2011

56

nuestra empresa fue creada en 1997 por un 
equipo de especialistas con más de 20 años 
de experiencia en sistemas de larga y mediana 
escala, telecomunicaciones, redes y desarrollo 
de sistemas en múltiples plataformas.
la experiencia de nuestros especialistas nos 
permite responder en tiempo y forma a todas 
las necesidades particulares de cada cliente.
cada proyecto se inicia con una cuidadosa 
evaluación de las necesidades y los objetivos 
del cliente, para poder brindarle la mejor al-
ternativa de solución a su negocio.
la búsqueda de la excelencia y la alta calidad 
de nuestros servicios, es nuestro principal ob-

Brindamos soluciones informáticas basadas 
en código fuente abierto. nuestros clientes 
cuentan con la independencia y la tranquili-
dad que surge de la disponibilidad integral y 
no cautiva de sus aplicaciones.
Realizamos: • Desarrollo web a medida. Apli-
caciones dinámicas autogestionables. Posi-
cionamiento y publicidad web. servicios de 
hosting, y correo electrónico. Arte, diseño y 
animación digital.
• Investigación y desarrollo de soluciones 
basadas en parámetros tecnológicos de últi-
ma generación. realización de migraciones 
integrales de plataformas diversas. Análisis 
de sistemas y programación de software de 
aplicación general. soporte y consultoría en 

NOVASYS S.r.L.        NOVASYS S.r.L.

OpEN COMpuTACIóN S.A.       OpEN COMpuTACIóN S.A. 

jetivo, lo que nos permite ser reconocidos y 
diferenciados en el mercado informático.
nuestra empresa ofrece servicios de con-
sultoria, Asesoramiento y soporte tecnico y 
servicios de seguridad informática en todas 
las plataformas de ti.
tambien comercializa  un software de segu-
ridad informatica (sAt control stage) ,desa-
rrollado por nuestros especialistas,  que per-
mite la administración, control, seguimiento y 
auditoria de usuarios con privilegios en todas 
las plataformas de ti, brindando además el 
soporte tecnico , la capacitación e implemen-
tación del Mismo. ■

aplicaciones open source. 
Desarrollo de aplicaciones para plataformas 
móviles.
• Servicio de reparación y mantenimiento de 
equipamiento informático on site. Asesora-
miento y soporte técnico informático integral. 
telecomunicaciones. Armado, y configuración 
de servidores linux y Windows. instalación, 
arquitectura, y mantenimiento de redes ca-
bleadas, inalámbricas y mixtas. recuperación, 
protección, y servicio de respaldo de datos. 
seguridad informática.
Poseemos un sistema de gestión de la cali-
dad que nos permite ser empresa certificada 
en iso 9001:2000, y recertificada con la ver-
sión 2008 de las normas iso. ■

Actividad: 
BpO

Domicilio: 
Jujuy 1875 7º piso B-C

Website: 
www.novasys.com.ar

Actividad: 
Software

Domicilio:
 Catamarca 1985

Tel.: +11 4942-2006 
Website: 

www.opensa.com.ar

• Manuel Peña

• Diego Mohina

SOCIO GErENTE

prESIDENTE

el Dt, es una oportunidad de crecimiento que nos 
permitió insertarnos en un lugar con empresas relacionadas 
a nuestros intereses. Hemos recibido una atención 
inmejorable por parte de la gente que maneja el distrito.

creemos que la creación del Distrito tecnológico es un 
paso importante para la generación de puestos de 
trabajo genuinos. Beneficiará tanto a las empresas como 
a la comunidad. estamos muy orgullosos de formar parte. 
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Presmia es una empresa especializada en la 
prestación de Servicios profesionales informá-
ticos en el ecosistema SAp. Nuestro ADN tiene 
los siguientes componentes: Personalización: 
• Somos una consultora Boutique. • Brindamos 
servicios detallados, como un trabajo artesanal. 
• Cada trabajo es único e irrepetible. Sinergia • 
Valoramos las diferencias como fuente de inspi-
ración. • Respetamos las individualidades de las 
personas y los clientes. • Generamos confian-
za a todos los miembros de nuestra empresa 
y clientes. Evolución: • Tenemos pasión por 
nuestro desarrollo como personas y profesio-
nales. • Aportamos valor a nuestros clientes. • 
Buscamos la excelencia de nuestros servicios 

StarWare es una empresa Argentina provee-
dora de soluciones informáticas que integra in-
fraestructura, sistemas y soporte técnico para 
organizaciones públicas y privadas.
la empresa cuenta con equipos técnicos pro-
fesionales para el desarrollo, implementación y 
mantenimiento de proyectos tic.
nuestros servicios:
• Desarrollo de Aplicaciones y sistemas a medi-
da.  Aplicaciones Web y de escritorio. Desarrollo 
de intranets, gestión de Datos.
• Soporte Técnico: administración de recursos 
t.i., mantenimiento y asistencia técnica a usua-
rios finales. Planes de servicio, outsourcing y 
personal temporario para el sector de t.i.
• Provisión de equipamiento informático: Servi-

SENSEMINDS SrL        prESMIA

kurIABE SA       STArwArE

y el crecimiento de nuestra empresa. • Asumi-
mos nuestra responsabilidad social y cuidamos 
el medio ambiente.  Flexibilidad: • Entende-
mos las necesidades de nuestros clientes y 
nos adaptamos a las mismas. • Convivimos 
con respeto en las distintas culturas empresa-
rias. • Nos comprometemos con los resulta-
dos perseguidos, proponemos y aceptamos 
cambios en pos de alcanzarlos. Innovación: • 
Estimulamos el pensamiento no convencional 
y la ampliación de los mapas mentales para la 
búsqueda de nuevas alternativas. • Nos gustan 
los desafíos. • Estamos comprometidos con el 
conocimiento y la capacitación permanente. • 
Somos creativos. ■

dores HP, iBM, conectividad, software, equipos 
Desktop, notebooks.
• Capacitación Técnica: Cursos y Seminarios 
intensivos para profesionales i.t. dedicados al di-
seño, desarrollo y administración de sistemas.
recientemente starWare mudo sus oficinas al 
Distrito tecnológico, finalizando un proyecto de 
ampliación de su infraestructura destinada a 
servicios de soporte informático,  desarrollo de 
sistemas y capacitación técnica expandiendo 
sus áreas de trabajo y atención a clientes.  
Actualmente la empresa se encuentra rees-
tructurando sus procesos internos incorpo-
rando sistemas de calidad y mejora continua 
para obtener su certificación durante el año 
próximo. ■

Actividad: 
Software
Domicilio: 
Dean funes 2160 4° 17
Tel: +11 5031-1400
Website: 
www.presmia.com

Actividad: 
proveedor de 
Soluciones TIC.
Domicilio: Dr. profesor 
pedro Chutro 3090
Tel.: +11 5032 7827
E-mail: 
Info@starware.com.ar
Website: 
www.starware.com.ar

• Vicente J. Di lella

• Martín M. lópez senés

ApODErADO

JEfE DE prOYECTOS

estamos orgullosos de formar parte de este 
cambio. esperamos más iniciativas del gobierno 
y que cada día se sumen más empresas para 
seguir creciendo y enriqueciéndonos.

en 2009 iniciamos el proyecto de radicación en el Distrito 
porque los beneficios justificaban la inversión y el 
esfuerzo. Hoy vemos como la zona está transformándose 
positivamente superando todas nuestras expectativas.
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nuestra empresa nació hace más de 10 años 
como importadora de productos de seguridad 
para la industria de la tecnología. con el correr 
de los años fuimos incorporando productos 
terminados con software embebido, y también 
desarrollando localmente productos (de asis-
tencia remota, robótica y vigilancia remota) y 
software de soporte para los mismos. 
Brindamos la más amplia gama de productos, 
alarmas, sistemas de observación, sistemas 
de accesos, sistemas de detección perime-
tral, grabación digital y remota vía internet. 
somos representantes de empresas de fa-
ma mundial en seguridad electrónica, co-
mo crow, Focus, Avtech. contamos con un 

Synchro Technologies es una empresa de 
capital argentino fundada en 1999 que provee 
servicios de consultoría, asistencia técnica y 
administración en base de datos, sistemas 
operativos, dispositivos de comunicación 
y erP. Posee oficinas en Argentina y chile, 
agrupando entre ambas, una dotación total 
de aproximadamente 80 personas. 
ofrece una amplia variedad de solución de it 
en toda latinoamérica, mediante sus 4 aéreas 
de servicios: Proyectos, stDc, staffing y De-
sarrollo de aplicaciones para utilities. 
Uno de los principales servicios de synchro 
technologies, es el servicio remoto de monito-
reo, soporte técnico y administración de infra-

STArX SECurITY SrL          STArX SECurITY SrL

SYNCHrO TECHNOLOGIES SOCIEDAD ANóNIMA        SYNCHrO TECHNOLOGIES

equipo humano de técnicos, que se ocupan 
de solucionar todos los temas referentes a la 
parte de soft y hardware de los equipos que 
comercializamos, despejando dudas a nues-
tros clientes y atendiendo todos sus reque-
rimientos. también nuestro equipo humano 
se compone de vendedores y vendedores 
técnicos especializados, que se manejan con 
sistemas de ventas telefónicas y atención al 
público. nuestros servicios son principalmen-
te la venta de productos de seguridad elec-
trónica, componentes, baterías de sostén, el 
soporte técnico, y el área de integración, que 
a partir de la inclusión en el Distrito ha sido y 
será uno de nuestros objetivos.  ■

estructura de tecnología denominado synchro 
technologies Dispatch center (stDc). Basado 
en el estado del arte en la prestación de ser-
vicios informáticos, stDc busca poder brin-
darles los siguientes beneficios a sus clientes: 
• Asegurar la disponibilidad y reporte de los 
servicios informáticos al negocio. • Adminis-
trar eficientemente un parque heterogéneo de 
servidores tanto en HW, sistemas operativos y 
aplicaciones. • Reducir costos. • Focalizarse en 
los aspectos claves del negocio. • Incorporar 
mejores prácticas. • Maximizar la gobernabi-
lidad sobre el servicio tercerizado. • Eliminar el 
impacto producido por la rotación del personal 
asignado por el contratista.  ■

Actividad: 
Software

Domicilio: pepirí 758
Website: 

www.starx.com.ar

Actividad: 
Software

Domicilio: Av. Leandro 
N. Alem 592 11º piso
Tel.: +11 5353-1234

Website: 
www.synchro-technolo-

gies.com

• Miriam susana Alpern

• gustavo Vartabetian

SOCIO GErENTE

CEO DE SYNCHrO 
TECHNOLOGIES

Buscamos posicionarnos como referentes en el 
Distrito dentro del área de seguridad. nuestra inclusión 
en el barrio ha sido sumamente favorable, recibimos 
colaboración del cAi en todo lo necesario. 

nos parece positivo el trabajo en conjunto que realiza el 
gobierno de la ciudad con el sector privado. Apostamos al 
crecimiento porque creemos que estos avances son los 
que les hacían falta a la industria tecnológica.
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SYSTEM MASTER S.A. es una empresa de 
servicios informáticos para entidades financie-
ras con una trayectoria de 13 años en el mer-
cado Argentino.
 Una empresa dedicada a la tercerización ope-
rativa y servicios para empresas de crédito de 
consumo, que se especializa en sistemas in-
tegrales de administración online para tarjetas 
de crédito y préstamos personales.
la confianza de importantes empresas del 
país como: Dexter shops, open sports, stock 
center, Musimundo, super eKi, servicio inte-
ractivo de informes, , cuenca, game, Avant 
card y Bancos sudameris y nación, y el cono-

SYSTEM MASTEr S.A.         SYSTEM MASTEr S.A.

cimiento técnico y administrativo de un sólido 
equipo de profesionales son sin duda, nuestro 
mejor aval.
con un área de desarrollo de sistemas, integra-
da por profesionales que trabajan utilizando la 
última tecnología disponible.
Un Help Desk, que opera las 24 hs. los 365 días 
del año para que los clientes siempre obtengan 
una respuesta frente a sus necesidades.
Nuestros sistemas y servicios: • Sistema de 
préstamos • Sistema de tarjetas • Gestión de 
cobranzas • Administración integral de présta-
mos • Servicio de gestión de mora • Digitaliza-
ción de documentos. ■

Actividad: 
Software
Domicilio: 
florida 129 2º  piso
Tel: +11 4342-1021
Website:
www.systemmaster.
com.ar

• gerardo Posse

prESIDENTE

estamos muy entusiasmados con la radicación de nuestra 
empresa en el Distrito tecnológico. esperamos volcar todas 
nuestras mejores capacidades y generar sinergias  y 
oportunidades que nos permitan a todos crecer.

Tgestiona nació hace 11 años como la em-
presa de outsourcing de procesos de negocios 
del grupo telefónica brindando soluciones de 
negocios a través de sus servicios económico-
financieros, recursos Humanos, sistemas, 
logística, gestión inmobiliaria y seguridad.
nuestro objetivo es ayudar a que los clientes 
se enfoquen en su “core”, puedan crecer y 
mejoren su rentabilidad. Para ello proveemos 
ideas y soluciones confiables, innovadoras y 
especializadas, adaptando las soluciones a 
su realidad y co-liderando la implementación 
exitosa de la misma. Basamos nuestra pro-

TELEfóNICA GESTIóN DE SErVICIOS COMpArTIDOS ArGENTINA SA          TGESTIONA

puesta de valor en nuestra experiencia. nues-
tro staff profesional, altamente especializado, 
está capacitado para dar respuestas a la me-
dida de las necesidades de nuestros clientes. 
contamos con certificaciones internacionales 
en prácticas de clase mundial y brindamos la 
garantía y seguridad de contar con el respaldo 
del grupo telefónica.
la compañía tiene una fuerte presencia en lati-
noamérica y españa, y cuenta con oficinas en 
Brasil, chile, colombia, Perú y Argentina.
Tgestiona es hoy sinónimo de innovación y 
evolución permanente.  ■

Actividad: 
BpO
Domicilio: Los patos 
3151
Tel: +11 4394-5517
Website: 
www.telefonica.com.ar/
tgestiona

• Juan carlos lannutti

GErENTE GENErAL

la mudanza al Distrito nos brinda la posibilidad de 
afianzar una cultura de trabajo 2.0, estar cerca de 
otras empresas de tecnología y servicios; y contribuir 
con el desarrollo de la comunidad de Parque Patricios.
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Videoswitch  se dedica desde 1987 al diseño, 
desarrollo, fabricación y comercialización de 
equipos de video y audio profesionales des-
tinados a canales de cable, canales de aire, 
productoras, etc.
nuestra misión es brindar la mejor relación entre 
la calidad y el precio, garantizar apoyo técnico y 
asesoramiento, además confeccionar solucio-
nes a medida en mediana y gran escala.
Desde el 2002 hemos decidido expandir nues-
tro mercado a toda latinoamérica. como ser: 
colombia, en Bogotá, cali y Medellín; Perú; ni-
caragua; Venezuela, Uruguay; chile, guatemala, 
Honduras,  el salvador, México, ecuador, Boli-

el lema de Gupo COS es: nuestro reto, su 
confianza.trabajamos día a día para lograr esto 
en cada uno de nuestros clientes y potenciales 
mismos. Grupo COS, con más de 12 años 
de experiencia en la prestación de servicios ti 
en nuestro país, atiende las necesidades más 
críticas de los clientes de gran cuenta, ayudán-
doles a focalizarse en su estrategia de negocio 
y conseguir sus metas.
• Principales productos y servicios:
• Mantenimiento de infraestructuras 
• Grandes sistemas / Puesto de trabajo / Redes 
y comunicaciones / Data center 
• Gestión de infraestructuras 

VIDEOSwITCH S.r.L        VIDEOSwITCH

COS MANTENIMIENTO S.A.        GrupO COS.

via, Paraguay, Panamá, república Dominicana, 
Brasil  y por supuesto en Argentina.
todos los años a partir del 2002 en adelante 
expusimos nuestros productos en las siguientes 
Ferias:  Andina link (cartagena de indias, co-
lombia), encuentros regionales (rosario, salta, 
tucumán, corrientes, Mendoza,  Argentina), 
caper (Buenos Aires, Argentina), Jornadas 
de AtVc (Buenos Aires,  Argentina), canitec 
(México), Andina link centroamérica (centro-
américa),  Acorca (córdoba, Argentina), Digital 
Fiber (Venezuela), tepal (Panamá, Punta cana 
– república Dominicana) y así continuamos 
yendo a estas ferias hasta el día de hoy. ■

• Servicio de operación / Servicios de monito-
rización / gestión de las comunicaciones 
• Arquitectura de sistemas 
• Integración de sistemas / Consultoría tec-
nológica 
• Servicios de Data Center 
• Servicios de alojamiento /Servicios de conti-
nuidad de negocio
• Servicios de externalización: Provisión de 
recursos especializados / service desk / Field 
support /  externalización de áreas it / Moni-
toreo de servidores
• Servicios de desarrollo e integración de apli-
caciones. ■

Actividad: 
Software

Domicilio: 
pichincha 32 - 6º piso 

Of. 11
Tel: +11 4952-0324

Website: 
www.videoswitch.com.ar

Actividad: 
Venta de productos 

y servicios para 
departamentos de TI.

Domicilio: 
pedro Chutro 3302
Tel: +11 4000-6800

E-mail: 
ventas@cosmantenimien-

to.com
Website:

www.cosmantenimiento.
com

• roberto Daniel 
rodriguez Maury

• Marcelo luis gimenez

CEO

ApODErADO

es importante contar con los elementos necesarios para 
el desarrollo y la producción cerca de la empresa, por 
eso apoyamos lo logrado en el Distrito tecnológico. otro 
factor importante de nuestra radicación fue la necesidad 
de expandirnos a un área más grande.

grupo cos y el Distrito tecnológico se han relacionado 
desde los primeros momentos en que se ideó y montó esta 
excelente alternativa para empresas del área de TI. 
Apostamos a ser uno de los pilares del emprendimiento.
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somos una empresa dedicada a brindar servi-
cios principalmente sAP. contamos con técnicos 
especialistas que aportan su experiencia en la 
definición de arquitecturas y estrategias. Distin-
guimos en nuestro equipo técnico profesional 
2 grandes áreas de aplicación: SAP Solution 
Manager y SAP Basis.
nuestros servicios para solution Manager, con 
gestión integral de proyectos como nexo, in-
cluyen desde instalación o upgrade y puesta 
en funcionamiento, hasta configuración de es-
cenarios como change request Management,  
root cause Analisys , incident Management y 
test Management.  en cuanto al equipo de so-
porte sAP Basis, podemos ofrecer diferentes 

en Assert entendemos la tecnología como 
una herramienta para mejorar la eficiencia de 
las organizaciones. 
nuestros servicios alcanzan excelentes niveles 
de productividad y calidad, que se transfor-
man inmediatamente en eficiencia de costos. 
Bajo este concepto, Assert ofrece Desarrollo 
de software tanto on site como off shore, 
implantación de soluciones open source y 
Mantenimiento de Aplicaciones, acompañan-
do a nuestros clientes en todas las etapas 
del proyecto. 
contamos con profesionales altamente ca-
pacitados y una red de soporte que brinda 
asistencia ante situaciones complejas. 
Basados en la investigación y la experiencia, 

ABA CONSuLTING SrL        ABACO.

ASSErT SOLuTIONS SrL       ASSErT

métodos de contratación que van desde so-
porte remoto a demanda para la resolución de 
problemas específicos, contratación permanente 
para mantenimientos preventivos y operativos,  
hasta proyectos llave en mano (casos de éxito 
en instalaciones complejas, alta disponibilidad, 
upgrades, enhancement Packages).
nuestro elemento diferenciador es la capacidad 
para hacer frente a cuestiones no habituales pa-
ra lo cual resulta muy difícil conseguir recursos 
con experiencia. nuestro objetivo: ayudar a las 
empresas a operar con las últimas herramientas 
y versiones sAP disponibles que redunden en 
un mayor aprovechamiento de las capacidades 
brindadas por el software. ■

hemos desarrollado productos y componen-
tes de software altamente productivos como 
Flowwe www.flowwe.com, una solución de 
tableros de control que  ayuda a las com-
pañías a analizar la marcha de su negocio en 
tiempo real, accediendo a datos de fuentes 
heterogéneas y convirtiéndolos en información 
de gestión para toda la organización.
nuestros servicios incluyen el diseño, cons-
trucción e implantación de: Modelo de datos 
analítico • Procesos ETL • Query and Repor-
ting • Análisis Ad Hoc • Tableros de Control. 
especialidades: sAP BW, Pentaho Bi sui-
te, Business intelligence, BPM, Datamining, 
etls, integración de Datos, Desarrollo JAVA 
ABAP.net ■

Actividad: 
BpO

Domicilio: Av. Jujuy 
1875 6ºB

Tel: +11 4943-0466
Website: 

www.abaconsulting.
com.ar

Actividad: 
Software

Domicilio: Alicia M. 
Justo 2030 3º piso

Tel.: +11 4313-9708 
Website: 

www.assert.com.ar

• ignacio Villalba
• Juan Manuel carro

• Federico Migliaro

SOCIO GErENTE

DIrECTOr

Apostamos por un crecimiento sostenido 
del barrio que, potenciado por los beneficios 
impositivos obtenidos, nos brinde una ventaja 
competitiva que redunde en mejores oportunidades.

el Distrito es una excelente oportunidad que nos permite 
instalarnos en un lugar que va creciendo día a día y 
aprovechar los beneficios fiscales para invertir más 
en el desarrollo de nuestros productos y servicios. 



63

BUFFA Sistemas, es una empresa argenti-
na con 25 años de trayectoria en la industria 
de it. Desde sus comienzos brinda servicios 
de desarrollo de software, habiendo obtenido 
un alto grado de reconocimiento en el merca-
do local por su especialización en desarrollos 
web y experiencia en desarrollo, mantenimiento 
e implementación de soluciones de business 
intelligence. BS tiene el orgullo que las mas im-
portantes empresas de nuestro país le confíen 
el desarrollo y mantenimiento de sus aplicacio-
nes de software.
su división de educación en tecnología, Bs 
training center, es lider en capacitación infor-
mática para empresas, contando con el res-

somos especialistas en internet y en el desarrollo 
de soluciones tecnológicas para los procesos 
de recursos humanos de nuestros clientes.
trabajamos constantemente en el desarrollo 
de tecnología para automatizar y tercerizar 
procesos internos relativos a la gestión de los 
recursos humanos, ofrecemos a las empresas 
anunciantes nuestros 12 años de experiencia 
en internet, que sumada a nuestra presencia 
regional nos convierten en la alternativa ideal 
de reclutamiento on line.
en Bumeran somos capaces de reducir los 
costos operativos de nuestros clientes sim-
plificando los procesos de envío, recepción y 
posterior selección de los cV consolidando una 
base de datos on-line. toda la información per-

BuffA SISTEMAS SrL         BS

BuMErAN.COM ArGENTINA S.A       BuMErAN.COM

paldo de importantes marcas internacionales, 
como Microsoft, sAP, Hewlett Packard, iBM, 
etc. Microsoft corporation, le ha otorgado el 
premio que lo distingue como mejor socio del 
año a nivel mundial, por la labor educativa que 
ha llevado a cabo con el Ministerio de trabajo 
de la nación y su subsidiaria local.
BS acompaña también el crecimiento de las 
divisiones de it de sus grandes clientes, ya 
sea con la provisión temporal de profesionales 
altamente especializados, o proveyendo ser-
vicios de it tercerizados que lo vinculan a las 
más importantes empresas nacionales con re-
laciones basadas en la confianza y perdurables 
en el tiempo. ■

manece actualizada las 24 horas del día los 365 
días del año a total disposición de los clientes 
según lo necesiten.
como líderes y pioneros en la industria de in-
ternet, nunca abandonamos nuestra filosofía 
de innovación, desarrollos e implementación 
de nuevas tecnologías. 
Aplicando nuestro Know How en cada nue-
vo proceso, somos capaces de entregar un 
producto actualizado y adecuado a las ne-
cesidades de un mercado dinámico. nuestro 
compromiso es el de estar a la vanguardia del 
desarrollo de software de gestión de rrHH 
para lo cual reinvertimos en forma constante 
en la tecnología que ofrecemos a nuestros 
clientes. ■

Actividad: 
Software
Domicilio: 
Caseros 3227  7ºA
Tel: +11 5273-4400
Website: 
www.bs.com.ar

Actividad: 
E-Commerce
Domicilio: José  
Antonio Cabrera 5354
Tel.: +11 48527400
int 7427
Website: 
www.bumeran.com.ar

• Hector luis Buffa 

• nicolás tejerina

SOCIO GErENTE

CEO

Bs comenzó a trabajar en Parque Patricios en 2011. 
teníamos temores de trasladar al personal clave pero la 
tranquilidad del barrio, cercanía del subte y presencia 
de seguridad, ayudaron a que el proyecto sea un éxito.

contar con un Distrito tecnológico en la ciudad demuestra 
el crecimiento que el sector ha tenido, es un impulso 
más para seguir apostando a esta industria. en Bumeran 
estamos orgullos de ser impulsores de este cambio.
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Circo Studio es una empresa argentina de 
producción de software, servicios informáticos 
y capacitación nacida en 2011 con una visión: 
“ser referente a nivel nacional e internacional en 
el desarrollo de software y coaching de tecno-
logías de informática, mediante el desarrollo de 
propuestas innovadoras y de calidad, aspirando 
a que nuestros clientes nos consideren socios 
tecnológicos, ayudándolos a cumplir sus objeti-
vos y maximizar su rentabilidad.” nuestros cola-
boradores son profesionales de it con la fuerte 
convicción de que el trabajo colaborativo entre 
pares produce mejores resultados. 3 pilares guían 
nuestro trabajo: Agilidad, calidad y comunicación. 

en DATAN diseñamos y creamos soluciones a 
medida de las necesidades de nuestros clien-
tes. investigamos, desarrollamos y proponemos 
diversas alternativas tecnológicas para brindar 
una solución u optimizar un proceso.
en caso de tratarse de desarrollos no exclusi-
vos, ofrecemos además el producto terminado 
a otros clientes con características similares, 
dentro y fuera del país.
Desde que comenzamos en 2009, nuestros 
logros más importantes han sido la comercia-
lización de un equipo detector de inhibidores 
que fue considerado innovación a nivel país 
por el Ministerio de ciencia y técnica de la 
nación. el dispositivo es una contramedida 
para la piratería del asfalto.

CIrCO STuDIO SrL        CIrCO STuDIO

DATAN S.r.L.        DATAN S.r.L.- DESArrOLLO DE ALTA TECNOLOGÍA ApLICADA A NEGOCIOS

nos especializamos en tecnologías de Microsoft 
como sharePoint y .net entre otros, formando 
parte de la red de Partners. contamos con una 
vasta experiencia en proyectos de migración, 
estimación y planificación, acompañamiento en 
startup de grandes proyectos y la capacidad de 
diseñar arquitecturas flexibles. ofrecemos tam-
bién soluciones en otras tecnologías, como ser 
desarrollos sobre JD edwards y sistemas a me-
dida. Finalmente promovemos y participamos 
activamente de actividades académicas mediante 
charlas y conferencias a fin de transmitir y com-
partir nuestros conocimientos y experiencias con 
otros miembros de la comunidad it. ■

Y nuestro equipo para seguridad pública que 
cumple con lo requerido por la ley 26.637 y 
lo dispuesto por la autoridad de aplicación 
BcrA, para hacer efectiva la prohibición del 
uso de teléfonos celulares en entidades ban-
carias y financieras, que pese a haber sido 
pensado para atender la demanda local, tam-
bién lo homologamos en ecuador a través de 
g4s de ese país y lo exportamos.
Ambos desarrollos son considerados software 
embebido, una industria innovadora dentro 
de las tic’s, que sólo es posible optimizando 
la cadena de valor, en la que DATAN define la 
arquitectura y las demás partes contribuyen a 
la materialización de los productos: diseño in-
dustrial, montaje de componentes, etc. ■

Actividad: 
Software

Domicilio: 
Jujuy 1963, 4ºA

Tel: +11 15.3021-1663
Website: 

www.circostudio.com

Actividad: 
Hardware

Domicilio: 
Cátulo Castillo 3230 

2º piso Of. 24
Tel.: +11 4814-2594

Website: 
www.datan.com.ar

• Daniel carlos cundari

• Verónica tenaglia

SOCIO GErENTE

SOCIO GErENTE

nuestra experiencia en el Distrito tecnológico 
es sumamente positiva, desde un principio 
recibimos la atención que necesitamos. 
esperamos que se logre un espacio colaborativo 
basado en calidad, innovación y conocimiento.

somos una organización flexible y dinámica, orientada a 
clientes y mercados que buscan la aplicación a medida 
de tecnología en sus procesos/productos/servicios. 
radicarnos en el Dt nos ayuda a tener mayor visibilidad.
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somos distribuidores oficiales de nec Ar-
gentinA, los productos y soluciones co-
mercializadas cuentan con garantía oficial de 
nec ArgentinA. 
Proveemos soluciones tecnológicas integrales 
de transmisión de voz y datos. ofrecemos a 
cada empresa una solución integral abierta, 
que incluye consultoria de necesidades, un 
plan de trabajo, y un soporte de organización; 
más la provisión de software y hardware y la 
transferencia de la tecnología necesaria para 
su manejo. 
nos caracterizamos por brindar una atención 
inmediata y eficiente a pequeñas, medianas y 
grandes empresas. contamos con un equipo 

Digital File SA es una empresa creada en el 
año 2001, dedicada a la creación, desarrollo 
e implementación de soluciones tecnológicas, 
logrando una integración estratégica de la infor-
mática con los distintos procesos operativos de 
nuestros clientes, brindando soluciones tecno-
lógicas planificadas, desarrolladas e implemen-
tadas a la medida de sus necesidades.
la contínua capacitación de nuestros profe-
sionales nos permite adaptarnos a las distintas 
tecnologías de mercado, con respuestas ágiles 
ante los contínuos cambios. siempre orientán-
donos a la mejora constante.
nuestra misión es brindar soluciones a la me-
dida de nuestros clientes previniendo, solucio-

DELfAu S.A.        DELfAu IpECOM

DIGITAL fILE S.A.       DIGITAL fILE S.A.

de técnicos de alta calificación, que realizan 
con eficiencia su trabajo y además asesoran 
a los clientes en los avances tecnológicos 
acorde a sus necesidades.
Desde nuestra fundación en 1987, adopta-
mos la filosofía adecuada para equilibrar la re-
lación costo – beneficio a distintas empresas; 
brindándole el soporte tecnológico necesario 
para el ciclo de vida del producto. 
Hoy, contamos con más de 5.000 clientes a 
los que hemos provisto de servicios a medida 
y equipos de última tecnología existentes en 
el mercado que garantizan un 100% de per-
fección, calidad y confiabilidad, siendo una de 
nuestras prioridades principales. ■

nando y asesorándolos tecnológicamente en 
los distintos rubros de su empresa. nuestra 
visión es satisfacer eficientemente las necesi-
dades de nuestros clientes respecto a calidad, 
tiempos y costos.
nuestros principales servicios son:
• Soporte, Mantenimiento, Desarrollo y Con-
sultoría en soluciones de tecnología de la in-
formación – it
• Administración electrónica de documentos / 
Digitalización
• Administración y configuración de Centrales 
telefónicas iP - iP PBX
• E-Marketing
• Factura Electrónica ■

Actividad: 
Software
Domicilio: 
Manuel García 276
Tel: +11 4876-3000
Website: 
www.delfauipecom.
com.ar

Actividad: 
BpO
Domicilio: 
Av. Jujuy 1963
8º piso Of. B
Tel.: +11 5917-9405
Website: 
www.digitalfilesa.com.ar

• raúl Bresso 

• Federico luis lázzaro

CEO

DIrECTOr

el Distrito es una gran oportunidad para crecer, pudimos 
comprar el lugar que se adecuaba a nuestras necesidades 
gracias a las herramientas de financiamiento. 
nuestro objetivo es ampliar nuestras actividades. 

necesitábamos mudar nuestra oficina y encontramos al 
Distrito tecnológico como una opción interesante por las 
exenciones impositivas, las opciones de crédito y la 
posibilidad de nuclearnos con otras empresas del rubro.
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la actividad principal de la empresa es el 
desarrollo y mantenimiento de productos de 
software aplicados al proceso de cobranza de 
PyMes y microemprendimientos, facilitando 
las ventas a través de internet e incentivándo-
los a ingresar a un sistema más desarrollado 
de comercio. también posee grandes clientes 
como Ferrylineas, groupon, Más oportunida-
des, cámara Argentina de comercio electró-
nico y Fundación Vida silvestre. Principales 
productos: 1) Herramientas para la gestión de 
cobros: botones de pago por e-mail, carritos 
de compra y tarjetas con códigos de barra. 2) 
servicio de conexión con gateway para facilitar 
la cobranza con cualquier tarjeta de crédito y 

DPS es una empresa Argentina dedicada al 
desarrollo de soluciones informáticas. Desde 
1978 y siguiendo con los avances tecnológi-
cos ha proporcionado soluciones informáticas 
a empresas relacionadas con el negocio publi-
citario. esto le ha permitido obtener una amplia 
experiencia en las necesidades de las distintas 
empresas relacionadas con dicha actividad.
DPS es una empresa de servicios informáticos 
que pretende cubrir todo el espectro de nece-
sidades de desarrollo para brindar la solución 
informática que mejor se adapte a su negocio. 
Un experto equipo de profesionales, utilizando 
los medios más avanzados, se pone a su en-
tera disposición para cualquier proyecto rela-
cionado con las tecnologías de la información 

E-pAYMENTS S.A.        DINErOMAIL

DpS SISTEMAS Y CONSuLTOrIA SrL         DpS SISTEMAS Y CONSuLTOrIA

gestión de pagos en efectivo. 3) servicio de 
validación de identidad y control anti-fraude. 
4) servicio de conciliación de cobranzas. 5) 
Herramientas para crear sitios propios para 
la comercialización de productos. Dinero-
Mail fue la primera empresa de desarrollo y 
comercialización de herramientas de cobro 
para ventas online. Ha crecido en forma ex-
traordinaria en los últimos 5 años, incremen-
tando las ventas de 439 mil pesos en 2005 a 
18 millones de pesos en 2010. es controlada 
por naspers, multinacional de tecnología y 
medios de origen sudafricano con presencia 
en 129 países, junto con iFc, entidad perte-
neciente al Banco Mundial. ■

que deba abordar.
si no encuentra en el mercado aplicaciones 
que se ajusten a sus necesidades, quizá sea 
el momento de crear un programa a medida 
que resuelva específicamente las exigencias 
de su negocio. somos expertos en el desa-
rrollo de todo tipo de soluciones informáticas 
a medida.
nuestra estructura nos permite ofrecer solu-
ciones informáticas completas que se adaptan 
perfectamente a sus necesidades, ya que se 
comienza con el relevamiento y análisis  de su 
negocio. se continúa con el diseño, desarro-
llo, programación e implementación, puesta en 
marcha, capacitación del personal y posterior 
soporte y mantenimiento. ■

Actividad: 
plataforma de pagos 

por Internet.
Domicilio: 

Humboldt 2495 4º piso
Tel.: +11 5275-1700

E-mail: 
jbruzzo@dineromail.com

Website: 
www.dineromail.com
Twitter: @dineromail

Facebook: /dineromail

Actividad: 
Software

Domicilio: 
Céspedes 2458 
2º piso Dpto:B

Tel.: +11 4780-3694
Website: 

www.dpsistemas.com.ar

• Juan Pablo Bruzzo

• german De Perosanz 

prESIDENTE

SOCIO GErENTE - CEO

creemos que los beneficios impositivos ayudarán 
a incrementar la inversión en capital humano. 
el entorno tranquilo va a propiciar la innovación, 
factor clave para el progreso de DineroMail.

creemos que el Distrito es una gran oportunidad 
para nuestra empresa y para el sector. nos permitirá 
consolidar nuestro crecimiento y ser más competitivos 
desde un lugar de trabajo más cómodo y seguro. 
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DT Image  es una empresa  especializada en la 
aplicación de nuevas tecnologías en el sector de 
servicios Documentales, formada por profesiona-
les de alta calificación y experiencia que a través 
de la implementación de ingeniería documental 
y técnicas innovadoras le permiten alcanzar la 
excelencia en todas sus prestaciones.  
• Nuestra actividad: somos líderes en el de-
sarrollo y personalización de soluciones integra-
les de gestión documental y automatización de 
procesos “workflow”, adaptadas a procesos 
específicos de negocio.
• Nuestra propuesta de valor: dt start se ha 
desarrollado como una potente herramienta de 
gestión documental que permite parametrizar 

E-BUYPLACE S.A. se formó en 2001 orien-
tada a prestar servicios de máxima calidad en 
srM (supplier relationship Management). es 
proveedora de empresas locales e internacio-
nales mediante su producto “e-buyplace.com”, 
hosteado en global crossing s.A; son sus socios 
iBM global Business services, cAP gemini y 
Positioning cons.
sus clientes están dentro de las primeras 200 
empresas que más venden (muchas de ellas 
utilizan erP de clase mundial: sAP, oracle, JDe-
dwards, Dynamics, etc) por ejemplo: nobleza 
Piccardo, cervecería Quilmes, sancor, Aguas 
Danone, Banco itAU, Unilever, Bunge Argentina, 
terminal 6, luis Dreyfus, Alpargatas, Kraft, nec 
Argentina, 3M Argentina, conaprole (Uruguay), 

DT IMAGE SrL         DT IMAGE

E-BuYpLACE S.A.      E-BuYpLACE

cualquier necesidad a la hora de estructurar  
documentos, gestionar contenidos o automa-
tizar procesos con ilimitados requerimientos.
• Nuestro Compromiso: en DT Image he-
mos asumido el compromiso de desarrollar 
soluciones que garanticen a nuestros clientes: 
ahorro de espacio físico, ahorro de tiempos de 
gestión, fácil y rápido acceso a la documen-
tación en cualquier momento y desde cual-
quier lugar; protección de los datos frente a 
posibles pérdidas o deterioros;  seguridad y 
confidencialidad de las imágenes de los docu-
mentos digitalizados que  pueden grabarse en 
nuestros servidores, o bien en los servidores 
del cliente. ■

laboratorios Boheringer (varios países), gestión 
compartida, noble grain, lôreal, Alto Paraná, 
cigarrera Bigott (Venezuela), etc.
los servicios de E-BUYPLACE se caracterizan 
por: • Un enfoque basado en ingresos por pres-
tación de servicios. Para el cliente, la inversión 
inicial es marginal y su costo operativo puede 
llegar a ser cero. • Un servicio 100% a través de 
internet, integrando a las empresas compradoras 
con sus proveedores y optimizando los procesos 
de compras, abastecimientos, administración y 
pagos. • El producto se integra al ERP utilizado 
por la empresa. • Se optimizan los procesos 
(gestión de la información, distribución, negocio 
electrónico, etc.), lo que garantiza el manteni-
miento de altos niveles de calidad. ■

Actividad: 
BpO
Domicilio: 
Diagonal Norte 651
6º piso Of 115
Tel: +11 5272-0517
Website: 
www.dtimage.com.ar

Actividad: 
Software
Domicilio: 
Monteagudo 146
Tel.: +11 5368-3202/01
Website: 
www.e-buyplace.com.ar

• Fabio e. Massaglia 

• María de las nieves Palisa

SOCIO GErENTE

DIrECTOrA

nuestro objetivo es crecer dentro del ámbito donde se 
concentran las empresas más importantes del país, 
apostando a la unión estratégica que permitirá mantener la 
excelencia y materializar la apertura de nuevos mercados. 

Desde el momento en que tuvimos la inquietud de analizar 
nuestra instalación en el Dt y nos acercamos al gcBA 
nos sentimos acompañados y apoyados en todas las 
etapas de la decisión y el desarrollo posterior del proyecto.
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como líder en integración de sistemas y tec-
nologías, Exisoft es Business Partner de iBM 
y se especializa en comercializar software de 
la línea Websphere. esta línea de iBM incluye 
software relacionado con integración de pro-
cesos de negocio (suite BPM iBM basada en 
arquitectura soA), integración de aplicaciones 
(MQ y Message Broker), servidores de aplica-
ciones (WAs) y portales de colaboración (Por-
tal). Exisoft es proveedor líder de servicios de 
consultoría, desarrollo, administración y soporte 
on-site y remoto del software iBM Websphere. 
como experto en desarrollo sobre plataformas 
abiertas exisoft desarrolla sistemas a medida 
(software Factory .net y java J2ee) y brinda 

HIT, Hoteles de Industrias Tecnológicas, 
es un nuevo concepto en servicios y espacios 
de trabajo, creado para facilitar el desarrollo y 
crecimiento de empresas tic, desde start ups 
a grandes corporaciones.
el cerebro de HIT 1 es un Data center, con el 
objeto de brindar un servicio de outsourcing a 
empresas que buscan proteger sus activos y 
una sala cofre de alta seguridad conforme a 
la circular A-4609 del BcrA.
se brindarán innovadoras soluciones it de úl-
tima generación como conectividad, telefonía 
iP y sistemas de telepresencia, servicios de 
impresión y storage.

EXISOfT S.A.        EXISOfT

HIT 1 S.A.       HIT 1

servicios de programación (outsourcing) en 
.net y java basados en arquitectura orientada a 
servicios. Exisoft también desarrolló y comer-
cializa intraMobile, software dedicado a la inte-
gración de la telefonía móvil a los sistemas, vía 
mensajería de texto. Desde 2009 exisoft s.A. 
desarrolla servicios de consultoría de negocios 
y capacitación en conjunto con exinegocios y 
brinda servicios de sistemas a través de exi-
soft sl en españa. en 2010 Exisoft S.A. se 
transformó en Business Partner de Quiterian 
incorporando la distribución en latinoamérica 
de Dynamic Data Web, software especializado 
en Business intelligence 2.0. ■

se ofrecerán sistemas de coworking para 
crear una comunidad de emprendedores, con 
espacios flexibles de trabajo con las últimas 
tendencias en equipamiento, workstations, 
salas de reuniones, conference rooms, audi-
torios, lounge áreas y servicios opcionales de 
telefonía, Dirección Postal, administración y 
asesoría legal, para albergar a startups que 
podrán dedicarse a su negocio estratégico 
tercerizando los gastos a variable.
en los 7000m2 restantes podrán albergarse 
empresas de tecnologías de la información y las 
comunicaciones que compartan esta filosofía 
de trabajo y cuidado del medio ambiente. ■

Actividad: 
BpO

Domicilio: 
Sarmiento 640 / 5º piso

Tel: +11 4328-3023
Website: 

www.exisoft.com.ar

Actividad: 
Data Center

Domicilio: 
Godoy Cruz 1737

E-mail: dfdfg   

• gonzalo Fernández Pazos

• Alejandro gawianski

prESIDENTE

prESIDENTE

Desde el inicio me sentí identificado porque creo 
en los clusters y la fuerza de equipo que se puede 
generar en el Distrito. Hemos hecho un gran esfuerzo 
para ser parte de Parque Patricios y el proyecto!

el Distrito tecnológico es una gran oportunidad 
para reactivar un barrio postergado con rápida 
conexión al centro de la ciudad. la concentración 
de empresas tic creará sin dudas un cambio de 
fisonomía con un público joven.
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IADEV SA es una empresa de servicios fun-
dada en el año 2000 que realiza toda clase de 
actividades informáticas tendientes a la capta-
ción y procesamiento de datos necesarios pa-
ra la emisión de certificados de cumplimiento 
de normas de seguridad y conformidad para 
todo tipo de productos basados en normas 
de seguridad y/o conformidad nacional e in-
ternacional.  

también, realiza toda clase de actividades in-
formáticas para la realización de evaluaciones, 
inspecciones y ensayos de todo tipo de pro-
ductos tendiente a la emisión de protocolos 
o informes basados en normas o especifica-
ciones nacionales o internacionales. 

A fines del año 2006 se creó IADEV ENER-
GIA con el fin de brindar soluciones a nues-
tros clientes en lo que se refiere a eficiencia 
energética.

Ibercom-Multicom S.A. está conformada 
por un equipo de personas que aporta co-
nocimiento, profesionalismo y dedicación en 
favor del desarrollo de las telecomunicacio-
nes del país. 
Desde 2001 nos dedicamos a la implementa-
ción, puesta a punto, actualización, soporte, 
asistencia técnica y mantenimiento correcti-
vo programado de software para equipos de 
transmisión y usuarios finales. Hoy, con una 
presencia significativa en el mercado, somos 
reconocidos por la calidad, seguridad y efi-
ciencia de nuestro trabajo. 
Por ello, nos comprometemos a mantener y 
acentuar los procesos de mejora operativa 

INSTITuTO ArGENTINO DE ENSAYOS DE VErIfICACION S.A.        IADEV S.A.

IBErCOM-MuLTICOM S.A.        IBErCOM-MuLTICOM S.A.

Hoy abastecemos al mercado local y paises 
de la región (chile, Uruguay, colombia y Bra-
sil)  en ensayos de seguridad electrica y de 
eficiencia energética en lavarropas, Helade-
ras, lámparas y tubos, Aire Acondionado y 
motores eléctricos.

también brindamos soluciones en performan-
ce de prototipos, ensayos de pilas y baterias 
e inspecciones pre-embarque, logrando com-
plementarnos con el cliente en cada etapa 
del producto. ■

basados en la formación contínua de nuestros 
recursos humanos, el aseguramiento de la 
calidad de nuestro equipamiento, el cumpli-
miento de estrictas normas de procedimiento, 
la efectiva atención de solicitudes procesadas 
y el análisis preciso que cada especificación 
requiere, en el marco del sistema de gestión 
de la calidad iso 9001:2008. 
nuestra trayectoria se refleja en cada co-
munidad que enlazamos, cada cliente, ca-
da socio, colaborador y proveedor. en este 
sentido, ofrecemos lo mejor de nosotros 
con el propósito y la firme visión de seguir 
conectando a las generaciones actuales  
y futuras. ■

Actividad: 
BpO
Domicilio: 
rondeau 3124
Tel: +11 4912-2444
Website: 
www.iadev.com.ar

Actividad: 
Software
Domicilio: 
Lautaro 1645/33
Website: 
www.ibercom-multi.
com.ar

• Maximiliano erhardt

• ernesto omar Barbieri

GErENTE COMErCIAL

prESIDENTE

el Distrito tecnológico es el resultado de acciones 
concretas, tendientes a la integración sociocultural 
y economica para el desarrollo sustentable de 
zonas urbanas de la ciudad como Parque Patricios.
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IPLAN es la compañía líder en servicios de 
Telecomunicaciones y Cloud Computing para 
pequeñas y medianas empresas.
Cumpliendo su visión, IPLAN desarrolló la 
primera red IP nativa de América Latina y 
transformó a las Pymes de usuarios en clien-
tes, permitiéndoles  acceder a servicios tec-
nológicos antes sólo disponibles para las 
grandes empresas. 
Actualmente IPLAN se encuentra en pleno 
proceso de expansión ampliando su portfolio 
de  servicios y extendiendo su oferta a toda 
la Argentina. 
En consonancia a su agresivo plan de expan-

Lakaut SA, es una empresa integradora espe-
cializada en ingeniería documental y en el geren-
ciamiento y digitalización de documentos.
Poseemos un centro de procesamiento digital 
que genera más de 10 millones de imágenes 
digitales por mes, que son publicadas electró-
nicamente a través de tecnología web; somos 
la única empresa en su tipo con receptorías 
en todo el país. 
Desarrollamos nuestras propias soluciones 
informáticas para la gestión digital de los do-
cumentos de manera ágil, rápida y confiable, 
por medio de módulos que permiten esca-
near, transformar, digitalizar, indexar y publicar 
en web los documentos para ingresarlos a 
una base documental, permitiendo que toda 

NSS SA        IPLAN

LAKAUT S.A.        LAKAUT S.A. | SERTEAR SRD

sión IPLAN invertirá entre el 2011 / 2012 $135 
millones en infraestructura, donde se destaca 
la construcción de su nuevo Datacenter TIER III 
Plus. Nuestras Cifras: • Extensión de la red: 
más de 1.000 Km de fibra óptica. • Cantidad 
de clientes: superamos las 12.500 empresas.  
• Manzanas de cobertura: 555 en micro y 
macrocentro. 
Las principales líneas de servicios de IPLAN 
son Conectividad, Datacenter y Cloud Com-
puting. Su activo más importante es su gen-
te, un equipo de 400 profesionales altamente 
calificados que aportan su know-how y com-
promiso a la gestión diaria. ■

la información esté disponible por consultas 
internas o portales web. Permitimos generar 
soportes en medios digitales para almacenar 
y visualizar los contenidos, sirviendo de res-
paldo (backup) y facilitando su transporte o 
distribución.
Entre los servicios de Lakaut SA podemos 
mencionar: • Digitalización de documentos 
• Gestión documental • Soluciones documen-
tales • Hosting documental • Guarda física de 
documentos - Workflow  • Provisión de aplica-
ciones de gestión documental a medida.
Contamos con una plataforma de más de 
2.200 clientes directos (despachantes de 
aduana) y 25.000 indirectos (importadores/
exportadores). ■

Actividad: 
Datacenter

Domicilio: Reconquista 865
Tel: +11 5031-6346

Website: 
www.iplan.com.ar

Actividad: 
BPO

Domicilio: 
Lima 355 10º Piso

Of. I y H
Tel.: +11 4382-4193 

int 157
Website: 

www.sertear.com.ar

• Pablo Saubidet

• Stella Maris del Rio

CEO

GERENTE DE 
ADMINISTRACION

IPLAN apostó al país, al construir su 5to Datacenter 
(el mejor que habrá en la ciudad de Buenos Aires) 
convencida de la importancia que este proyecto 
significa en la actualidad y a futuro, a nivel nacional.  

Lakaut tenía distribuidas sus instalaciones. El objetivo de 
mudarse al Distrito Tecnológico es aunar todo en un mismo 
edificio para optimizar los procesos y la comunicación 
entre los distintos sectores de la empresa. 
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Next Networks es una empresa que ofrece 
soluciones de tecnología de información (ti) 
para Pymes, corporativos, carriers y entida-
des gubernamentales; nació en 2010 con el 
objetivo de brindar servicios profesionales y 
consultoría en networking. 
nuestro bien más preciado es nuestra gente, 
ya que contamos con profesionales altamente 
calificados, con certificaciones internacionales 
en los principales fabricantes y proveedores 
de servicios de networking a nivel mundial: 
certificaciones cisco (ccie r&s, ccie se-
guridad, ccnP security, ccnP) y certifica-
ciones Juniper (JnciA-Junos, Jncis-sec, 
JnciA-WX) entre otras.

somos una empresa de capitales argentinos, 
con proyección internacional y capacidad tec-
nológica de clase mundial. contamos con un 
equipo de profesionales con sólida experiencia 
en el diseño, implementación y gerenciamiento 
de soluciones a medida, para dar respuesta a 
los diversos requerimientos de nuestros clientes, 
tanto del sector público como privado.
nos especializamos en la administración de 
procesos de negocios, con particular cuidado 
respecto del logro del cumplimiento de los obje-
tivos de quienes contratan nuestros servicios.
Actuamos como un gran integrador de sistemas, 
brindando soluciones completas para distintas 
necesidades de nuestros clientes. Dichas so-
luciones pueden ser “llave en mano” o a través 

NEXT NETwOrkS S.A.      NEXT NETwOrkS S.A.

OCTOMIND S.A.      OCTOMIND

nuestro equipo posee más de 15 años de 
experiencia en despliegue de redes para las 
principales empresas y proveedores de ser-
vicios de internet a lo largo de todo latino-
américa.
tenemos foco en las siguientes áreas y tecno-
logías: • Soluciones de Routing & Switching
Soluciones de Seguridad y VPN • Soluciones 
de Telefonía IP • Soluciones de Plataformas 
de Gestión y Monitoreo • Soluciones de Data 
center (infraestructura y virtualización)
Poseemos acuerdos para la entrega de ser-
vicios con cisco, Juniper y Dell, y con in-
tegradores como logicalis, orange, iBM y 
globant. ■

de servicios recurrentes. 
Aplicamos estrictas metodologías para asegurar 
el cumplimiento de los compromisos asumidos 
con nuestros clientes, utilizando las tecnologías 
más adecuadas para cada caso e integrando a 
los proveedores que sean necesarios.
en particular, tiene capacidades específicas en 
los siguientes rubros:
• Desarrollo de sistemas de información.
• Administración de bases de datos. • Captura 
de datos por escaneo o en forma manual.
• Enriquecimiento de datos. • Geo-referen-
ciación. • Servicios de call center. • Emisión 
de documentos de identificación personal.  
• Soluciones de tránsito. • Soluciones de re-
caudación. ■

Actividad: 
BpO
Domicilio:
Av. Jujuy 1963 
5º piso “D”
Tel: +11 15.5047-6312
Website: 
www.nextnetworks.
com.mx

Actividad: 
BpO
Domicilio: 
Callao 1316
Tel.: +11 4124-1000
Website: 
www.octomind.com

• edgardo rizzo

• Martín giesenow

prESIDENTE

prESIDENTE

nos radicamos en el Distrito tecnológico porque estamos 
convencidos que es donde va a tener lugar un fuerte 
desarrollo de la actividad TIC con la sinergia entre las 
empresas y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

el Distrito tecnológico de la ciudad de Buenos Aires 
representa una extraordinaria oportunidad para que 
los desarrolladores de sistemas muestren al mundo la 
notable capacidad creativa y técnica de los argentinos.  
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la misión de nuestra empresa es proveer los 
medios necesarios para lograr que nuestros 
clientes realicen una transición ordenada, 
programada y eficiente desde el sistema de 
archivo en papeles hacia la implementación 
de un sistema de archivo digital. 
la herencia de las oficinas del siglo XX muchas 
veces se traduce en cantidades incontrolables 
de papeles, biblioratos, cajas, estanterías, que 
nadie quiere heredar. nuestro trabajo consiste 
en poner a los archivos en el siglo XXi. 
sabemos que este proceso tiene sus costos, 
pero son recompensados por una serie de be-
neficios que contribuyen a mejorar la capaci-
dad de gestión y negocios de toda empresa, 

Rack2 SRL es una empresa Argentina de in-
novación tecnológica, que brinda soluciones 
de it & telecomunicaciones en el segmento 
corporativo y de PYMes. en Rack2 con-
tribuimos a que nuestros clientes adopten 
nuevas tecnologías, para mejorar sus Pro-
cesos e iniciativas de negocios y optimizar 
sus costos.
contamos con profesionales de más de 20 
años de experiencia en los mercados de tec-
nología de la información y telecomunicacio-
nes. nuestra Visión consiste en expandir los 
innovadores servicios a otros mercados, como 
la región latinoamericana. 
nuestro portfolio de servicios permiten crear 
entornos integrados de comunicaciones y de 

prONTO SISTEMAS Y ArCHIVOS S.A.        prONTO SISTEMAS Y ArCHIVOS S.A.

rACk2 S.r.L.        rACk2 

de los cuales podemos destacar el 
acceso rápido a la documentación, incluso 
desde distintas locaciones geográficas, per-
mitiéndo el trabajo colaborativo, y todos los 
beneficios que internet nos está acercando 
día a día. Además es un modo de implementar 
un sistema de respaldo de toda la información 
sensible de la empresa, para mantenerla en 
funcionamiento aún en casos de desastres 
naturales.
Para ello ponemos a disposición de nues-
tros clientes nuestra capacidad técnica para 
la digitalización de archivos unida a la amplia  
experiencia en la administración de docu-
mentación. ■

redes que puedan ayudarlo a: 
integrar las distintas tecnologías de comunica-
ciones • Interconectar sus sucursales a la Red 
Corporativa • Facilitar la colaboración entre 
usuarios remotos con accesos a la red.
Balancear cargas entre enlaces • Optimizar 
los costos de infraestructura de telecomuni-
caciones • Reducir costos de soporte técnico 
• Disminuír los riesgos de seguridad mante-
niendo protegida su red • Priorizar el tráfico 
de Voz, Datos y Video. nuestras soluciones 
comprenden: • Consultoría y Servicios de IT
• Consultoría y Servicios de Telecomunica-
ciones • Consultoría y Servicios de Seguri-
dad de la Información • Soluciones Cloud 
computing.  ■

Actividad: 
BpO

Domicilio: 
José C. paz 2936

Tel: +11 4911-9000
Website: 

www.archivopronto.com

Actividad: 
BpO

Domicilio: 
Venezuela 110 Of. 15
Tel.: +11 4343-3788

Website: 
www.rack2.com.ar

• Fabián Víctor ruiz

• Marcelo silvestri

prESIDENTE

SOCIO GErENTE

el Distrito tecnológico genera un marco contextual 
sumamente favorable e inédito para impulsar el desarrollo 
y mancomunión de las empresas del sector con miras 
a atender las demandas de un mundo globalizado.

el Distrito es la oportunidad más concreta de mejorar 
nuestro valor y competitividad, profundizando la 
asociatividad con la comunidad tecnológica. nos hemos 
sentido, junto al cAi, como copilotos de la misma nave.
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somos una empresa de telecomunicaciones 
con una fuerte presencia en el mercado de 
Medios. Brindamos  servicios gestionados 
para la  transmisión y distribución de  señales  
audiovisuales, así como servicio de comuni-
caciones y satelitales. nuestros productos 
incluyen play out, up links permanentes y oca-
sionales y plataformas para High Definition.  
Acompañando el proceso de convergencia 
hemos ampliado el alcance de nuestros pro-
ductos incorporando plataformas para tV 
Digital, Video on Demand, Videostreaming, 
WebtV, Almancenamiento y gestión de con-
tenidos,  y marketing interactivo, así como 
ampliado nuestra presencia en latinoamérica 

SGB Information Services S.A es una em-
presa que desde 1997 desarrolla soluciones 
informáticas “a medida” y provee de informa-
ción crediticia y de oficios judiciales a Bancos y 
grandes empresas. 
Diariamente, nuestros clientes realizan miles de 
consultas sobre nuestros sistemas y bases de 
riesgo crediticio para obtener antecedentes 
comerciales y perfiles de riesgo de personas 
y empresas.  
Más del 70% de los Bancos y Financieras del 
sistema Financiero Argentino confían en alguno 
de nuestros sistemas tanto para administrar de 
manera eficiente los oficios judiciales como para 
minimizar la exposición al riesgo crediticio duran-
te el proceso de otorgamiento de un crédito.    

SErSAT S.A.        SErSAT

SGB INfOrMATION SErVICES S.A        SGB INfOrMATION SErVICES S.A

con oficinas en Brasil y Uruguay.
contamos con nuestra propia infraestructura 
de más de 2500m2, equipamiento de última 
generación y un centro de gestión que  nos 
permite monitorear servicios, redes y sistemas 
las 24 horas los 365 días del año.
Proveemos también servicios tradicionales de 
telecomunicaciones tales como collocation, 
housing, accesos al backbone  de internet, 
MPls, servicios gestionados de netoworking 
y comunicaciones.
entre nuestros clientes se encuentran las 
principales empresas de medios audiovisua-
les nacionales e internacionales, empresas 
satelitales y telcos. ■

nuestro portfolio de productos y servicos:
1. Administrador de oficios Judiciales. 2.  siste-
ma de riesgo crediticio por internet e intranet
3.  Validadores de identidad. 4. Administrador 
de concursos y Quiebras e inhabilitados del 
BcrA. 5. Provision de Datos e informacion cre-
diticia. 6. Motores de Decision para evaluacion 
de creditos. 7. sistemas de Fraccionamiento 
y graduación. 8.  identificacion de PePs y sis-
temas de Prevencion de lavado de Dinero
9.  Monitorio de Fraudes crediticios por internet 
e intranet por datos biometricos.
contamos con un equipo de profesionales it 
y consultores altamente calificados que nos 
permite estar a la vanguardia en el desarrollo 
de software. ■

Actividad: 
BpO
Domicilio: Jujuy 1956
Tel: +11 6318-3428
Website: 
www.sersat.com

Actividad: 
Software factory y 
Consultoria IT
Domicilio: pepiri 286.
Tel.: +11 4964-3313
E-mail: 
abuznick@sgb.com.ar
Website: 
www.sgb.com.ar / 
www.riesgocrediticio.com 

• gerardo F. Demarco

• lic. Ariel Buznick

SOCIO

DIrECTOr

encontramos importantes oportunidades de sinergias, 
tanto  para mejorar costos como para emprendimientos 
asociativos. esperamos continuar extendiendo nuestra gama 
de productos a nuevas plataformas y nuevos formatos.

Apostamos al desarrollo del Distrito tecnológico. 
es un desafío muy importante para nosotros la 
construcción de nuestro edificio de oficinas en Parque 
Patricios a metros de la nueva sede del Banco ciudad.   
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SBsa es una empresa dedicada a brindar ser-
vicios informáticos y de asesoramiento a enti-
dades financieras. Fue fundada en 1993 por 
profesionales que poseen una vasta experien-
cia en informática orientada a la actividad ban-
caria. Desde sus inicios SBsa se ha dedicado 
a desarrollar sistemas para brindar soluciones 
a negocios financieros específicos. Ha incor-
porado también los servicios de consultoría y 
outsourcing. se ha definido que sus productos 
cumplan con las más exigentes normas de 
calidad, que estén disponibles en diferentes 
plataformas y que puedan acompañar el cre-
cimiento de nuestros clientes, lo que obliga a 
una constante actualización de sus productos 

nuestra empresa SITEPRO ( www.sitepro.
com.ar ) y sus integrantes tienen más de 20 
años de trayectoria en el desarrollo de sistemas 
de Protección de software y seguridad infor-
mática. en Argentina la mayoría de las empre-
sas desarrolladoras que protegen su software 
utilizan nuestras llaves electrónicas HArDkey, 
entre las cuales podemos mencionar a em-
presas líderes como Buenos Aires software (  
www.bas.com.ar  ), sistemas Béjerman ( www.
bejerman.com.ar ),calipso ( www.calipso.com. 
ar ), Waldbott y Asociados ( www.waldbott.
com.ar ), entre muchas otras.
contamos con clientes y distribuidores en casi 
toda latinoamérica y españa (www.memory.
com.uy - www.overtech.cl  - www.servipun-

SISTEMAS pArA BANCOS S.A.        S.B.S.A.

SITEprO S.A.        HArDkEY – LLAVES ELECTrONICAS pArA prOTECCION
DE SOfTwArE Y SEGurIDAD INfOrMATICA

y capacitacion del personal.
Productos: • Sistema Bancariom  • Sistema 
de Mercado Bursatil y Extrabursatil • Sistema 
de Préstamos y Mesa de Dinero.
Consultoria: Debido a los constantes cam-
bios en materia de reglamentación bancaria o 
políticas económicas, las entidades financieras 
recurren a consultoras para definir las nuevas 
operatorias en la forma mas rápida y sencilla; 
para ello SBsa brinda un servicio de consultoría 
a las areas de titulos, prestamos y sistemas.
OutSourcing: SBsa dispone de un grupo 
de profesionales especializados en sistemas 
de entorno bancario y financiero para brindar 
servicios de outsourcing. ■

to.com.co  - www.siscont.com.pe). nuestras 
llaves electrónicas HArDkey ( www.HArDkey.
net ) son la mejor solución a nivel latinoameri-
cano para su uso tradicional de Protección de 
software, como también para Autenticación de 
Acceso de Usuarios a aplicaciones web prin-
cipalmente. Desarrollamos y comercializamos 
además una solución integral para protección 
de información confidencial y sensible  que 
denominamos HArDkey Mio security suite 
(www.HArDkeyMio.com ) también somos 
Distribuidores de safenet, empresa americana 
líder en seguridad informática, comercializamos 
sus soluciones para FirMA DigitAl y estruc-
turas de PKi, las llaves criptográficas  etoken 
Pro y los dispositivos lUnA sA HsM. ■

Actividad: 
Desarrollo de Software 

financiero.
Domicilio: Virrey Liniers 

2351/53/55 2° E
Tel.: +11 4912-1732

E-mail: 
mpsobral@sbsasoft.

com.ar
Website: 

www.sbsasoft.com.ar

Actividad: 
fabricación y Venta 

de Llaves Electrónicas 
y Soluciones de Seg.

Informática.
Domicilio: Cátulo  

Castillo 2630 2º Of. 201
Tel.: (54+11) 4328-9177

E-mail: 
info@sitepro.com.ar

Website: 
www.sitepro.com.ar

Facebook: /Sitepro SA

• Maria del Pilar sobral

• carlos Daniel sbocci

DIrECTOrA

prESIDENTE

el Distrito tecnológico significa para nosotros la 
oportunidad de crecer y mejorar, no sólo en 
infraestructura sino también relacionarnos y hacer alianzas 
con empresas colegas. estamos orgullosos de formar parte.

nos mudamos al distrito por la excelente atención 
que recibimos del centro de Atención al inversor y del 
Banco ciudad. ellos nos explicaron claramente las 
ventajas de hacerlo y nos acompañaron en el proceso.
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Teknaria Servicios S.A es una empresa foca-
lizada en la distribución mayorista de servicios 
y venta de repuestos y accesorios para equi-
pamiento informático. los productos ofrecidos 
son de distribución exclusiva a canales.
ofrecemos soporte técnico profesional a los 
usuarios corporativos integrando HW, sW y 
servicios. Desarrollamos negocios de largo 
plazo con vendors y resellers que nos permitan 
generar un círculo virtuoso de oportunidades pa-
ra todos, ofreciéndole al usuario una solución o 
integración superior a sus expectativas. 
Teknaria Servicios S.A. ha creado su produc-
to denominado soporte on  line (sol) que 
integra los servicios ofrecidos por los depar-

TESACOM es la empresa líder en soluciones 
integrales de telecomunicaciones para luga-
res remotos en América del sur.  es la única 
compañía en la región que opera 40 satélites 
desde Argentina y provee sus servicios a nivel 
regional con oficinas en Brasil, chile, Panamá, 
Paraguay, Perú, Venezuela y Uruguay.  la ofer-
ta de soluciones de TESACOM es una de las 
más amplias del mercado y abarca servicio 
satelital móvil, servicio de multimedia satelital, 
servicio de localización y seguimiento a través 
del sistema gPs, plataformas de software, 
integración de redes y desarrollo de aplica-
ciones de valor agregado. 
TESACOM privilegia la atención al cliente y la 
satisfacción de sus necesidades, disponien-

TEkNArIA SErVICIOS SA      TEkNArIA SErVICIOS SA

TESAM ArGENTINA SA      TESACOM

tamentos de soporte denominados sMi (ser-
vicios de Micro informática) y sci (servicios 
de consultoría e implementación).
SMI: • Servicios de reparación de equipamiento 
como notebooks, impresoras y Pcs entre otros. 
• Contratos de Soporte Preventivo y Correctivo. 
• Alquiler de equipamiento como Notebooks, 
Pcs, impresoras y proyectores.
• Contrato de prestación de soporte post venta 
para fabricantes, mayoristas y resellers.
SCI: • Soporte Plataforma (Microsoft, Linux, 
Unix) • Migración y Start Up • Soporte Correo 
Electrónico (Microsoft Exchange) • Soporte Base 
de Datos (Microsoft SQL Server) • Gerenciamien-
to de proyectos • Soluciones de BackUp. ■

do de un centro de atención en español y en 
portugués 7 x 24. 
entre los proyectos exitosos implementa-
dos en los últimos años podemos destacar: 
monitoreo de la pesca en Argentina y Brasil, 
transmitió los resultados de la votación pre-
sidencial en Brasil, provee servicio de moni-
toreo de pozos de petróleo, de medidores de 
energía eléctrica, de estaciones meteorológi-
cas, de mareógrafos, realizó consultoría para 
la implementación de los sistemas gnss de 
la constelación de satélites galileo, participa 
del proyecto de bancarización remota en el 
Amazonas, desarrolló, implementó y mantiene 
la operación del sistema 911 con postes sos 
de los Valles calchaquies, en salta. ■

Actividad: 
BpO
Domicilio: Irala 1950
Tel: +11 5173-8300
Website: 
www.teknaria.com

Actividad: 
Telecomunicaciones 
satelitales.
Domicilio: Maza 
2138/2140
Tel.: 54 11 4114 2200
E-mail: Info@tesacom.net
Website: www.tesacom.net
Facebook: /tesacom/
Twitter: @tesacomnet 

• Adrian Walther Alvo

• Jose A. sanchez elia

prESIDENTE

CEO

como empresario de una PYMe en pleno crecimiento, este 
tipo de incentivos por parte del gcBA brindan visibilidad 
de largo plazo y ayudan a empresas como la nuestra a 
invertir en el país y en desarrollo de su personal. 

ser parte del Distrito nos permitirá atender mejor 
las necesidades y expectativas de nuestros 
clientes. es un gran paso porque nos proyecta 
en un entorno de crecimiento e innovación. 
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la revolución mobile está en marcha y las 
nuevas tecnologías que asoman requieren 
de nuevas ideas, recursos y de un equipo 
interdisciplinario para promover y sostener la 
innovación y así conseguir un lugar diferente 
en el mundo que viene.  esa es nuestra aven-
tura y nuestro desafío.
Hacemos eje en las plataformas móviles de 
Apple (ios), riM (BlackBerry os) y google 
(Android os), hoy disponibles en smartpho-
nes y tablets. trabajamos día a día para con-
vertirnos en una empresa de referencia en 
aplicaciones y videojuegos sobre las últimas 
tendencias en informática en la región latinoa-
mericana, con la innovación y la creatividad 

THE wHITEBOX S.r.L        THE wHITEBOX

como principales ejes de nuestra diferencia-
ción, apuntando principalmente a los acto-
res económicos e individuales propensos a 
adoptar tempranamente las novedades del 
mercado tecnológico. 
Deseamos brindar soluciones innovadoras y 
creativas en las últimas plataformas tecnológi-
cas disponibles: ideamos y construimos apli-
caciones para management a requerimiento 
de nuestros clientes. 
en igual sentido,  concebimos y desarrollamos 
videojuegos apuntados a las necesidades de 
comunicación de una empresa u organización 
manteniéndolos a la vanguardia y proporcio-
nándoles una ventaja competitiva única. ■

Actividad: 
Software

Domicilio: Alberti 1827.
Tel.: +11 4941-8351

E-mail: 
isidoro@intothewhitebox.com 

Website: 
www.intothewhitebox.com

Facebook:  
/intothewhitebox

Twitter:  
@intothewhitebox

• santiago Vazquez compañy 
• isidoro Defina sorkin

CO fOuNDErS

creamos una empresa que piensa en el futuro, 
que apuesta a las nuevas tecnologías, 
convencidos de que el Distrito tecnológico es, 
naturalmente, el lugar donde debemos estar.
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• iBc ArgentinA

• consUltores trAVerso

• MÉtoDo ArgentinA

• Vision oUtsoUrces

• cAnneD BrAins

• toDAY tecH 2

• cAnDoit

• UniVerso Bit



Instituciones del
Sector Tecnológico
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CÁMARA DE EMPRESAS 
DEL DISTRITO TECNOLÓGICO

constituida el 20 de octubre de 2010, la Aso-
ciación se convierte en una iniciativa para par-
ticipar activamente en el proceso de desarrollo 
y consolidación del Distrito tecnológico como 
un ámbito de actuación dinámico, transforma-
dor y de vanguardia en latinoamérica.
está organizada mediante una comisión Di-
rectiva, un consejo consultivo y comisiones 
de trabajo, lideradas por representantes de 
las empresas socias, que se reúnen en for-
ma periódica. 

Misión:
contribuir al desarrollo del Distrito tecnológico de 
la cABA y su comunidad, propiciando la locali-
zación de empresas tic que generen empleo, 
contribuyendo a la formación de sus recursos 
humanos y promoviendo el desarrollo social.

Objetivos de la Cámara:
a) Promover la radicación de empresas en el 
Distrito tecnológico de la ciudad de Buenos 
Aires y la inversión en el mismo. 
b) constituirse en un espacio de negocios 
para sus miembros. 
c) relacionar a las empresas radicas en con 
la comunidad. 
d) ser nexo en la relación entre las empresas 
tic radicadas, el estado nacional las Provin-
cias y la ciudad de Buenos Aires. 
e) insertar al Distrito tecnológico en el con-
texto nacional, regional y global. 
f) Posicionar la marca del Distrito tecnológico 
a nivel mundial. 
g) Posicionar a la ciudad de Buenos Aires co-
mo capital latinoamericana de la tecnología 
h) Desarrollar Programas con organismos 

multilaterales. 
i) Diseñar cursos y Programas de entrena-
miento y capacitación para sus socios.

Comisiones de trabajo:
todo socio activo puede promover la crea-
ción de comisiones o mesas de trabajo que 
demuestre necesarias para el éxito de la 
gestión. 
las siguientes son las comisiones vigentes 
que de esta forma se han constituido:

• Comunicación
• Impositiva
• Infraestructura y Servicios
• Innovación - I+D+i
• Recursos Humanos - Educación 
• Relaciones Institucionales
• Responsabilidad Social Empresaria

Dirección: rondeau 2520 Piso 3
oficina B, ciudad Autónoma de Buenos  
Aires - teléfono: (54 11) 6091 - 1737 / 1738  

CLUB DE CLUSTERS TECNOLÓGICOS

el club de clusters it es un espacio de diálo-
go y aprendizaje de distritos, polos y parques 
tecnológicos de la región, forman una red 
empresaria/ académica/ gubernamental de 
alto impacto para la sociedad en que están 
insertas en cuanto a desarrollo económico y 
social, ingresos, educación y empleos. 
los objetivos de esta agrupación son:

• Establecer un puente de negocios para las 
empresas asociadas a las distintas cámaras, 
clusters y demás entidades. 
• Atraer inversiones a radicarse en los distri-
tos de los distintos miembros. 
• Compartir tecnologías e investigaciones. 
• Establecer un mercado de empleo entre 
entidades del sector. 
• Intercambiar información de valor agregado 
entre integrantes.

son fundadores de esta iniciativa: Parque 
Científico Tecnológico UNICEN (Arg), 
Parque tecnológico San Sebastian (esP), 
Parque tecnológico Andalucía (esP), 
Inteqsoft (MeX), Monterrey It Cluster 
(MeX),  Parquesoft (col), Polo Tecnológico 
de Salta (Arg) y Distrito Tecnológico de 
la Ciudad de Buenos Aires (Arg).
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CÁMARAS SECTORIALES

Cámara de Empresas de Software 
y Servicios Informáticos de la República 
Argentina (CESSI)
Web: www.cessi.org.ar
Mail: info@cessi.org.ar
Tel: 5217-7802

Cámara Argentina de Máquinas de Oficina, 
Comerciales y Afines (CAMOCA)
Web: www.camoca.com.ar
Mail: camara@camoca.com.ar
Tel: 4327-0830

Cámara de Informática y Comunicaciones 
de la República Argentina (CICOMRA) 
Web: www.cicomra.org.ar
Mail: prensa@cicomra.org.ar
Tel: 4325-8839

Cámara Argentina de Bases de Datos 
y Servicios en Línea (CABASE)
Web: www.cabase.org.ar
Mail: info@cabase.org.ar
Tel: 43260777

Cámara Argentina de Comercio 
Electrónico (CACE)
Web: www.cace.org.ar
Mail: contacto@cace.org.ar
Tel: 5917-7435

Cámara Argentina de Seguridad 
Electrónica (CASEL)
Web: www.casel.org.ar
Mail: info@casel.org.ar
Tel: 4342-1383

Asociación de Marketing Directo 
e Interactivo de Argentina (AMDIA)
Web: www.amdia.org.ar
Mail: contacto@amdia.org.ar
Dirección: tucumán 1455, piso 5, of
Tel: +54 (11) 4373-3030

Polo IT Buenos Aires
Web: www.itbuenosaires.com.ar
Mail: polo@itbuenosaires.com.ar
Tel: 4328-5421

Asociación de Desarrolladores de 
Videojuegos  Argentina  (ADVA)
Web: www.adva.com.ar
Mail: mmartin@adva.com.ar
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UNIVERSIDADES DE LA CIUDAD 
CON CARRERAS IT

• Universidad Abierta interamericana (UAi) 
• Universidad Argentina de la empresa 
(UADe)
• instituto Universitario escuela Argentina de 
• negocios (iUeAn)
• Universidad católica Argentina (UcA)
• Universidad John Kennedy (UK)
• Universidad Austral
• Universidad cAece
• Universidad de Belgrano (UB)
• Universidad de ciencias empresariales y 
sociales (Uces)
• Universidad de la Marina Mercante
• Universidad de Palermo (UP)
• Universidad del cema (UceMA)
• Universidad del salvador (UsAl)
• Universidad Maimónides
• instituto tecnológico de Buenos Aires 
(itBA)
• Universidad tecnológica nacional (Utn)
• Universidad de Buenos Aires (UBA)





Desarrollos Inmobiliarios
en el Distrito Tecnológico
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Actividad: 
grupo desarrollador

Domicilio:  
gral. Hornos 260 

Tel: +11 5093-6797  
E-mail: 

leonardo@copelleinversiones.com
Website: 

www.copelle.com.ar

Datos del Desarrollo 

Domicilio: Diógenes Taborda 116, esquina Gregorio 
Pomar - C.A.B.A.
Descripción:  SURCENTRAL DT es un nuevo 
proyecto de Oficinas de Copelle. Ubicado a 100m 
de Av. Caseros y de la Estación Hospitales. 2500m2 
de oficinas. Plantas flexibles, libres ó divisibles de 
430m2. Cocheras cubiertas.

Actividad: 
Desarrollos inmobiliarios

Domicilio:  
Uspallata 2766 

Tel: +11 49412163  
E-mail: 

info@novatechone.com.ar
Website: 

www.novatechone.com.ar

Datos del Desarrollo 

Domicilio: Patagones 2665 - C.A.B.A.
Descripción: Novatech one es un concepto diferente 
en oficinas minimalistas de alto impacto de carácter 
sólido y tecnológico orientado a empresas TIC´s. Su 
morfología rompe con la trama urbana, buscando 
siempre las mejores orientaciones perfeccionando 
rendimientos. Construido con materiales nobles y 
tradicionales con tecnología de avanzada.
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Actividad: 
Desarrollos inmobiliarios
Domicilio:  
25 de Mayo 356
Tel: +11 4393-1196  
E-mail: alicia.maurice@
primacdevelopers.com
Website: 
www.primacdevelopers.com

Datos del Desarrollo 

Domicilio: Rondeau 3391 - C.A.B.A.
Descripción:  Primac Developers es una empresa 
familiar dedicada al desarrollo inmobiliario, con foco 
en el diseño, la alta calidad constructiva y tecnología 
aplicada.12 unid. apto prof., posesión febrero 2012.
Cocheras.

Actividad: 
Venta y alquiler de oficinas 
Domicilio:  
catulo castillo 2630
Tel: +11 5576-8507  
E-mail: 
ventas@smartoffice.com.ar
Website: 
www.smartoffice.com.ar

Datos del Desarrollo 

Domicilio: Catulo Castillo 2630 - C.A.B.A.
Descripción:  Edificio sustentable de oficinas 
diseñado para Empresas de IT. Con microsala de 
conferencias, Área de esparcimiento, SUM, Sala 
Técnica y cocheras.
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Actividad: 
empresa Desarrolladora 

Domicilio:  
Av. constitución 2514 8°A  

Tel: +11 4308.6165   
E-mail: 

claudio.magrini@semasite.com.ar 
Website: 

www.semasite.com

Datos del Desarrollo 

Domicilio: Av. Caseros 3017 - C.A.B.A.
Descripción:  Edificio de oficinas destinado 
a empresas de tecnología – Tipología de plantas 
de arquitectura flexibles – Semipisos a pisos – 
Cocheras y amenities - 4500m2

Actividad: 
Desarrollos inmobiliarios

Domicilio:  
Virrey liniers y Bathurst 
Tel: +11 154.991.6938  

E-mail: 
arqcmagrini@fibertel.com.ar 

Website: 
www.claudiomagrini.com.ar

Datos del Desarrollo 

Domicilio: Virrey Liniers y Bathurst  - C.A.B.A.
Descripción: Oficinas temporales - Virtuales - Hotel 
de empresas y depósitos de almacenamiento de 
elementos para la industria tecnológica - Arquitectura 
sustentable - 6500m2
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Actividad: 
empresa Desarrolladora
Domicilio:  
Av. constitución 2514 8°A 
Tel: +11 4308.6165  
E-mail: 
claudio.magrini@semasite.com.ar 
Website: 
www.semasite.com

Datos del Desarrollo 

Domicilio: Av. Caseros 2517  - C.A.B.A.
Descripción:  Edificio mixto de oficinas locales, 
cocheras y oficinas para empresas de tecnología. 
Plantas flexibles  y amenities – 18.000m2

Actividad: 
empresa constructora 
Domicilio:  
Av. constitución 2514 8°A 
Tel: +11 153.777.2451  
E-mail: 
arqcmagrini@hotmail.com
Website: 
www.claudiomagrini.com.ar

Datos del Desarrollo 

Domicilio: Rondeau 2520  - C.A.B.A.
Descripción:  Edificio construído – Uso viviendas 
y oficinas – Fibra óptica instalada – Cocheras y 
amenities - 1600m2
Sede actual de la cámara de empresas  
del distrito tecnológico.
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Actividad: 
Arquitecto y desarrollador 

urbano 
Domicilio:  

Av. córdoba 5405   
E-mail: 

arqcmagrini@fibertel.com.ar 
Website: 

www.claudiomagrini.com.ar

Datos del Desarrollo 

Domicilio: Monteagudo 320  - C.A.B.A.
Descripción:  Edificio de oficinas con 
depósitos de líneas de montaje – Aplicaciones 
a la industria del hardware y software. 
Arquitectura sustentable – 4.800m2.

Actividad: 
empresa constructora

Domicilio:  
Av. constitución 2514 8°A  

Tel: +11 153.777.2451   
E-mail: 

arqcmagrini@fibertel.com.ar
Website: 

www.claudiomagrini.com.ar

Datos del Desarrollo 

Domicilio: Uspallata 2953  - C.A.B.A.
Descripción: Edificio inteligente de perímetro
libre para pisos de oficinas exclusivas de 
categoría AAA con cocheras y amenities. 
Arquitectura sustentable – 5400m2.
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Actividad: 
construccion edificios,  
oficinas y residenciales  
Domicilio:  
Av. Pedro goyena 664 9no 
Tel: +11 156.015.2227  
E-mail: grodriguez@setsa.com.ar
Website: 
www.setsa.com.ar

Datos del Desarrollo 

Domicilio: Av. Caseros 3405, esq. Maza  - C.A.B.A.
Descripción:  Edificio de oficinas de categoría AA 
de 8 pisos de 120 mts2 de planta libre y recepción 
privada, más un SUM en el 9no piso para realización 
eventos, reuniones, capacitaciones. El edificio 
estará interconectado con fibra óptica. Ascensor 
automatico de velocidad variable. Vista Panoramica 
al P. Patricios. Local comercial en Planta Baja. 

Actividad: 
construccion edificios,  
oficinas y residenciales  
Domicilio:  
Av. Pedro goyena 664 9no 
Tel: +11 156.015.2227  
E-mail: grodriguez@setsa.com.ar
Website: 
www.setsa.com.ar

Datos del Desarrollo 

Domicilio: Av. Caseros 3563/87 - C.A.B.A.
Descripción:  Edificio de Categoria AA de 9 pisos de 
350mts2 de planta libre cada uno. Un SUM en el 10mo 
piso con salas de reuniones y eventos. Cuenta con un 
espacio para Datacenter y storage de servers. También 
se desarrollará una terraza verde para esparcimiento. 
Contará con dos ascensores y cocheras. 
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Actividad: 
Desarrollo inmobiliario

Domicilio:  
república de eslovenia 1945

Tel: +11 4771-2929
E-mail: 

fideicomisopqepatricios@gmail.com
Website: 

www.tueroc.com.ar

Datos del Desarrollo 

Domicilio: Av. Jujuy 2013  - C.A.B.A.
Descripción:  Edificio de oficinas, PB accesos y 
plantas de oficina de 1ro a 7mo piso, Piso 8 SUM y 
portería. SS destinado a cocheras. La superficie a 
construir es 1860m2 con una superficie de alfombra 
de 1484 m2 sobre un lote de 355 m2.

Datos del Desarrollo 

Domicilio: Rondeau 2664  - C.A.B.A.
Descripción: Edificio de oficinas,PB accesos y 
oficinas y plantas de oficina de 1ro a 5to piso, Piso 6 
SUM y portería. SS destinado a cocheras. La superficie 
a construir es 3112m2 con una superficie de alfombra 
de 2055 m2 sobre un lote de 598,5 m2.

Actividad: 
Desarrollo inmobiliario

Domicilio:  
república de eslovenia 1945

Tel: +11 4771-2929
E-mail: 

fideicomisopqepatricios@gmail.com
Website: 

www.tueroc.com.ar
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Actividad: 
Desarrolladores Alfredo  
Marseillan - Miguel Paz
Domicilio:  
suipacha 1380, 6to. 
Tel: +11 4328-8101  
E-mail: 
amarseillan@arnet.com.ar
miguel.n.paz@fibertel.com.ar

Actividad: 
Desarrolladores Alfredo  
Marseillan - Miguel Paz
Domicilio:  
suipacha 1380, 6to. 
Tel: +11 4328-8101  
E-mail: 
amarseillan@arnet.com.ar
miguel.n.paz@fibertel.com.ar

Datos del Desarrollo 

Domicilio: Los Patos 3130/3150, esq. Iguazú.  - 
C.A.B.A.
Descripción:  Oficinas Empresa de Tecnología. 
Plantas libres, Salas de Reuniones, Comedor, 
Amenities, 87 Cocheras, 9380 mt2 cubiertos. 
13 meses de Obra. 3S Arquitectura – Riva SA – 
Inquilino: T.Gestiona SA (Telefónica).

Datos del Desarrollo 

Domicilio: Av. Colonia, Patagones, Luna,  
Uspallata - C.A.B.A.
Descripción:  Parque Tecnológico 45.000 m2. 
Complejo de Oficinas para 2500 personas, 
distribuidas en 6 Edificios con cocheras  
y paseo peatonal y comercial (patio de  
comidas, gimnasio, cajero automático). 
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Actividad: 
Hotel de industrias 

tecnológicas - Data center
Domicilio: godoy cruz 1737 

Tel: +11 4832-2555
E-mail: 

ariela@gawianski.com.ar
Website: 

www.hit1.com.ar

Datos del Desarrollo 

Domicilio: Chiclana 3345  - C.A.B.A.
Descripción:  Hotel de Industrias 
Tecnológicas con espacios para pequeñas, medianas 
y grandes empresas. Servicio de 
Data Center. Hospedaje de entrepreneurs.



Servicios del
Centro de Atención al Inversor

Servicios del
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CENTRO DE ATENCIÓN 
AL INVERSOR

con el propósito de facilitar el proceso de 
radicación de las empresas tic en el Distrito 
tecnológico e impulsar el desarrollo inmo-
biliario y comercial de la zona, el centro de 
Atención al inversor ofrece de manera directa 
y personalizada los servicios que se detallan 
a continuación:

• Asesoramiento sobre la normativa vi-
gente y encuadre de la actividad en el 
nomenclador TIC: 
Ley 2972: crea el Distrito tecnológico de la 
ciudad de Buenos Aires.
Ley 4115: Modificación ley 2972. incorpora 
ampliación exención sellos. exención residuos 
áridos y a fines.
Nomenclador de la Ley: enumera las ac-

tividades industriales comprendidas en la 
ley 2972.
Ley de Uso: Asistencia en la Inscripción 
Registro de Empresas TIC (RET): 
la ley n°2972/2008 creó este registro, 
donde deberán inscribirse las personas fí-
sicas y jurídicas que quieran gozar de los 
beneficios consagrados por esta ley. A tales 

efectos, deben radicarse dentro del Distrito 
y su actividad principal dentro del mismo, 
referirse a las tecnologías de la información 
y las comunicaciones (tic). 
• Soporte y seguimiento de trámites y 
requerimientos:
el cAi cuenta con un área de radicación de 
inversiones que ofrece apoyo e interlocu-
ción con las diferentes áreas y organismos 
públicos sobre consultas de Habilitaciones, 
Permisos de obras, certificados de Aptitud 
Ambiental, certificados de exenciones / Di-
ferimientos.
• Programa de Localización en el Distri-
to Tecnológico:
el Programa prevé encuentros entre em-
presarios de similares características junto 
a estudios de arquitectura, desarrolladores, 
inversores, proveedores de servicios y re-
presentantes de unidades funcionales del 

gobierno como créditos, infraestructura ur-
bana, seguridad; según sean necesarios. el 
objetivo es que cada reunión finalice con un 
proyecto viable de radicación para todos sus 
participantes.  
• Soporte de Infraestructura y Seguri-
dad en la zona:
con el propósito de acompañar el crecimien-
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«El CAI está dedicado a la promoción, atracción y 
atención de inversiones en la Ciudad de  Buenos Aires»

// Gráfico I 
Proceso de 
inscripción en 
el registro de 
empresas tic.
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to y la mejora del Distrito tecnológico, el cAi 
ofrece servicios de soporte en términos de 
infraestructura y seguridad en función de los 
requerimientos de las empresas al momento 
de su instalación, como ser la presencia po-
licial, el desarrollo de senderos seguros, ins-
talación de cámaras de seguridad y mejoras 
de veredas, calles e iluminarias. 
• Visitas guiadas al Distrito:
la actividad está orientada a empresarios it, 
desarrolladores inmobiliarios y otras empresas 
que deseen conocer el barrio de Parque de 
los Patricios donde está ubicado el Distrito 
tecnológico. consiste en una presentación 
detallada de esta iniciativa, y luego un recorrido 
a pie por los alredores de la zona para conocer 
sus avances y la inversión público-privada 
que se está llevando a cabo. su frecuencia es 
semanal y para participar sólo debe completar 
el formulario de inscripción en la web: 
www.invertir.buenosaires.gob.ar

• Coordinación con las empresas 
radicadas a través de la Cámara de 
Empresas del Distrito Tecnológico:
el centro de Atención al inversor es, desde 
el 2008, el promotor de la asociatividad entre 
las empresas radicadas en el Distrito. Desde 
la conformación de la cámara en el 2010 

el cAi colabora activamente como nexo 
entre las necesidades de las empresas y las 
oportunidades que van surgiendo para crear 
valor alrededor de las mismas. 
• Contacto con otras dependencias 
del Gobierno de la Ciudad y con 
las principales instituciones y 
asociaciones del sector TIC:
el cAi posee 2 departamentos ad hoc, de 
cooperación internacional y relaciones 
institucionales, formados por especialistas. 

OTROS SERVICIOS CON FACILITACION 
DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL 
INVERSOR
 
Créditos para Empresas en el Distrito 
Tecnológico provistos por el Banco 
Ciudad

Requisitos:   
las empresas solicitantes deben estar 
inscriptas en el registro de empresas 
tic. Deberán presentar, además de la 
documentación requerida para la inscripción 
en el registro, las autorizaciones de obra, 
presupuestos, cronogramas, y toda aquella 
información que el banco requiera para la 
evaluación. ■
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