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GLOSARIO DE TERMINOLOGÍA

Nómade digital: Se entiende por "nómade digital" a toda persona que hubiera dejado su lugar de residencia
habitual y que se mudare temporalmente a otro lugar, con el objetivo de realizar sus actividades laborales,
empresariales y/o de formación profesional de manera remota, y paralelamente experimentar su cultura,
gastronomía y/o realizar diferentes actividades de tipo turística.

1.- Objetivos generales:

El Programa “Nómades Digitales BA” tiene como principales objetivos:

1) Promocionar y fomentar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como destino global seguro y como el
primer destino urbano de América Latina para visitar, vivir, trabajar, estudiar y hacer negocios, en el
contexto de la pandemia y post-pandemia de COVID-19.

2) Contribuir al fortalecimiento de la estrategia de proyección internacional de la Ciudad, potenciando sus
fortalezas como destino seguro, de gran calidad de vida y hogar del talento, la creatividad y la diversidad.

2- Objetivos específicos:

El Programa “Nómades Digitales BA” tiene como objetivos específicos:

1) Atraer a Nómades Digitales, promoviendo las ventajas comparativas que ofrece la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires como destino urbano y brindar una serie de servicios orientados a facilitar su llegada,
establecimiento y experiencia en la ciudad.

2) Contribuir con la reactivación económica, fomento y desarrollo de los sectores que ofrecen bienes y
servicios a las personas que visitan la Ciudad con el fin de generar un impacto positivo en la Ciudad.

3) Fomentar experiencias de intercambio educativo, cultural y de trabajo en la Ciudad.

3- Destinatarios:

Los destinatarios del Programa son: nómades digitales de todo el mundo, incluyendo entre otros a:
trabajadores independientes o “free-lancers”, emprendedores digitales, profesionales y trabajadores remotos
de empresas internacionales que deseen residir de forma transitoria en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.



4- Lineamientos generales de las acciones del Programa:

El Programa comprende diversas líneas de acción para la promoción de la Ciudad como destino atractivo
para los nómades digitales y facilitar su llegada y estadía. También incluye estrategias complementarias
para simplificar trámites administrativos, políticas de integración local, beneficios para acceder a lugares de
residencia y desarrollo de sus actividades.
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