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Intervención estatal, transformaciones en los vínculos con el sector privado y crecimiento 

económico sectorial. El caso del sector de Software y Servicios Informáticos de la ciudad de 

Córdoba, 2000 - 2010 

Autora: Carina Borrastero 

Publicación: H-Industria - Año 5- Nro. 8 - Primer semestre de 2011 

Resumen: En este artículo analizamos la orientación e incidencia de la intervención del Estado provincial en el 

desarrollo del sector de Software y Servicios Informáticos de la ciudad de Córdoba, Argentina. Este sector ha 

crecido en forma constante desde 2001, principalmente a partir de la radicación en la ciudad de empresas 

líderes en TICs a nivel mundial fuertemente impulsada por el Gobierno de la Provincia, y la constitución de un 

cluster tecnológico que reúne a las PyMES locales. Ello dio lugar a transformaciones que posicionaron a 

Córdoba como uno de los polos tecnológicos más importantes del país: un incremento significativo del tejido 

empresarial local y del empleo en el sector, y la consolidación de un modelo de promoción estatal orientado al 

desarrollo diferencial de esta industria. Sostenemos que el tipo de intervención asumida por el Estado 

provincial, en su estrecha vinculación con un sector económico particularmente dinámico, produjo 

transformaciones importantes a nivel de la estructura del Estado, sus funciones específicas, la naturaleza de 

sus vínculos con el sector privado y las formas de institucionalización de esos vínculos, que fueron adquiriendo 

progresivamente carácter ‘estructural’. Sugerimos también que dichas transformaciones fueron uno de los 

factores clave que permitieron dinamizar en términos económicos e institucionales el crecimiento de un sector 

que hoy alberga un importante potencial de desarrollo. 

Link al documento completo: http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/411/754 
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Vías de internacionalización de la Industria Argentina de Software: El caso de Core 

Security Technologies 

Autor: Alejandro Artopoulos 

Publicación: H-Industria - Año 5- Nro. 8 - Primer semestre de 2011 

Resumen: Este trabajo presenta el caso de Core Security Technologies, una de las pocas empresas argentinas 

de software que se internacionalizó en el mercado norteamericano. Ilustra una de las estrategias clásicas de 

internacionalización de las empresas de garaje de software, seguida principalmente en Israel y da cuenta de 

nueva población de empresas argentinas de software y servicios informáticos internacionalizadas basadas en 

el conocimiento. La empresa se caracteriza por operar bajo un nuevo régimen de innovación post-sustitutivo 

que comparte con otras empresas que la precedieron y otras contemporáneas. El caso no hace pensar sobre 
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las condiciones de posibilidad de la innovación radical en la historia reciente de los países periféricos, sino en 

las dificultades de la replicabilidad de este tipo de casos. 

Link al documento completo: http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/410/753 
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Los abordajes históricos incluidos en el Observatorio PIUBAD corresponden a trabajos originales 

publicados en la revista H-Industria y por el Área de Estudios sobre la Industria Argentina y 

Latinoamericana, AESIAL, residentes en la Facultad de Ciencias Económicas UBA. 

 

http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind 

http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/410/753

