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En el marco de los objetivos propuestos para el Congreso, este trabajo (inserto en un proyecto de 
investigación de la Universidad Nacional de Moreno) busca identificar la relación entre actores de la 
economía social y solidaria y gobiernos locales en el Área Metropolitana de Buenos Aires. A su vez, en 
virtud de su presencia institucional y comunicacional buscará identificar la presencia de las iniciativas 
relacionadas con el emprendedorismo.  
Del conjunto de preguntas que se proponen para el Conversatorio, se seleccionarán privilegiadamente las 
siguientes:  

¿Qué políticas públicas requieren para fortalecer su desarrollo y para impulsar procesos de 
transformación y democratización económica? 
¿Cuáles políticas contribuyen a avanzar en un horizonte efectivo de desarrollo sostenible, 
orientado al buen vivir y la sostenibilidad de la vida? 

Se trabajará sobre cinco municipios del Área Metropolitana, Avellaneda, Moreno, San Miguel, Tres de 
Febrero y Vicente López. 
Para seleccionar los municipios se ha considerado su pertenencia a los diferentes “cordones” y clústeres 
productivos, su nivel de autonomía financiera y su orientación política.   
 
Palabras clave: Economía Social Solidaria -  Emprendedorismo - Gobierno Local 
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CARACTERIZACIÓN DE MUNICIPIOS SELECCIONADOS  

MUNICIPIO CORONA ZONA CLUSTER 
AUTONOMÍA 
FINANCIERA47 

ORIENTACIÓN 
POLÍTICA 

CONTINUIDAD 
POLÍTICA 

 Avellaneda  PRIMERA  SUR INDUSTRIAL  91.4 FPV SÍ 

Moreno SEGUNDA OESTE 
INDUSTRIAL 
MIXTO  

38.3 FPV  NO (PREVIO FPV) 

San Miguel SEGUNDA NOROESTE 
INDUSTRIAL 
MIXTO 

31.9 CAMBIEMOS SÍ (CON VARIACIONES) 

Vicente 
López 

PRIMERA NORTE INDUSTRIAL  51.8 CAMBIEMOS  SÍ  

Tres de 
Febrero  

PRIMERA OESTE  INDUSTRIAL  68.4 CAMBIEMOS NO (PREVIO FPV) 

 
Para responder las preguntas seleccionadas es necesario proponer una primera aproximación 
conceptual: 

 
Desarrollo Local (DEL) 

El tratamiento de la cuestión del Desarrollo Local, tiene origen con la crisis de los modelos de desarrollo 
nacional, en el contexto de la transformación social y económica generada con la puesta en entredicho de 
los estados de bienestar. Al abandonar el Estado sus funciones globales de redistribución, a la par de una 
transferencia de responsabilidades al mercado (privatizaciones) se produce la asignación de funciones a 
las provincias y municipios, según los casos. En muchas de las situaciones vistas, estas transferencias 
fueron de hecho, a lo que identificamos como responsabilización adhocrática.   
Estos debates han sido expuestos con riqueza en el volumen Desarrollo local. Una revisión crítica del 
debate de Adriana Rofman y Alejandro Villar (2006).  
Una variedad de autores da cuenta de algunas cuestiones que parecen constantes en la temática. Tales 
son gestión participativa (Coraggio), proyecto alternativo de desarrollo nacional o regional (Alejandro 
Rofman), gobernanza local y empleo (Gallichio), búsqueda de superación de la fragmentación territorial 
(Pírez), colocar en el centro y como objetivo-fin al desarrollo humano (Díaz de Landa), así como lo 
imperativo de incorporar a actores no gubernamentales en la gestión pública (Carmona). Sin embargo, 
entre las dificultades se menciona la ausencia de experiencias de desarrollo local integral sostenidas en 
nuestro país (Altschuler), así como la confusión de desarrollo local con capacidad de atender la pobreza. 
No es política económica sino social. (Clemente) y finalmente el Estado-centrismo, particularmente de 
tipo nacional. (Cravacuore). 
Tanto Badía (2010) como Bernazza (2006) señalan la necesaria conexión del DEL con condiciones 
estructurales globales y políticas nacionales acordes para no caer en emprendimientos 
“contraculturales” sin contar con las capacidades estatales para afrontarlo. 
En este punto, y más allá de otras consideraciones, es fundamental tener en cuenta que la presencia más 
relevante de política pública del Estado nacional en el área metropolitana se expresa en su política 

                                                
47 Autonomía Financiera: recursos propios sobre recursos totales Fuente: Honorable Tribunal de Cuentas PBA.  
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económica (como en cualquier otra área o respecto de cualquier sector social). En este sentido, una 
política que favorece el empleo, el desarrollo de circuitos de consumo y la expansión de las actividades 
generará efectos positivos sobre la autonomía de la sociedad civil y sobre la capacidad extractiva de  los 
gobiernos locales. Una política expresada en un sentido inverso tendrá, naturalmente, también efectos 
inversos y obligará a los actores locales a pensar estrategias de obtención de recursos.  
Nos interesa verificar en qué medida los municipios seleccionados han incorporado esta problemática 
como eje articulador de alguna de sus políticas, qué estrategias se ponen en práctica bajo este paradigma, 
qué cambios de gestión han generado para llevar adelante las iniciativas de desarrollo y qué resultados 
pueden llegar a verificarse en la sociedad por la puesta en práctica de estas decisiones. Asimismo, es útil 
verificar el impacto de los cambios en las políticas estatales a nivel nacional en las estrategias 
impulsadas por los municipios en estas temáticas  
 
Otro concepto que queremos desarrollar es el de Economía Social Solidaria (ESS) 
Para esto hay que considerar que la “economía social” está atravesada por distintas acepciones. 
Como ejemplo, en la Jornada “Economía y Hegemonía: el proceso argentino 2000-2015” en la Universidad 
Nacional de General Sarmiento (noviembre de 2016) se planteó la capacidad de las experiencias de la 
llamada Economía Social y Solidaria de debatir “…la cuestión de la hegemonía [ya que ésta] se mantiene 
subestimada tanto por las versiones asistencialistas existentes en este campo, como por las vertientes 
más ligadas al cooperativismo tradicional. 
Se pueden mencionar dos críticas a estas versiones. 
La primera hace referencia a las versiones asistencialistas como una herramienta de "lucha contra la 
exclusión" entendida como mera inclusión de individuos al mercado (como productor/a o consumidor/a).  
Al cooperativismo tradicional se lo cuestiona por limitar la propia percepción de su alcance, significación 
e incidencia a dimensiones meramente cuantitativas (cantidad de cooperativas y mutuales, afiliados, 
volumen de ventas, etc.), sin tener en cuenta o minimizando el rol de las formaciones no capitalistas en la 
reproducción del mismo capitalismo, ya sea como complementación, compensación o incluso como parte 
de su “cadena alimenticia”.48 Como se ve, esta perspectiva sostiene una marcada radicalidad en su 
posicionamiento.  
En virtud de estas críticas, Coraggio (2002) sostiene que:  

"el desarrollo de la vida de las personas y comunidades es favorecido por la acción colectiva en 
ámbitos locales, donde los conflictos de intereses y la competencia pueden ser regulados de 
manera más transparente en el seno de la sociedad, donde las relaciones interpersonales 
fraternales puedan afianzarse sobre vínculos productivos y reproductivos de cooperación, 
generando asociaciones libres de trabajadores antes que empresas donde el trabajo es 
subordinado al capital autoritario por la necesidad de obtener un salario para sobrevivir." 

Si bien las iniciativas del campo de la Economía Social Solidaria corresponden en forma autónoma a los 
actores de la sociedad civil, no cabe duda de que el Estado, particularmente el local, juega un papel 
relevante en su promoción (o, por el contrario, su oclusión). 

                                                
48 http://www.ruess.com.ar/la-economia-social-y-solidaria-puede-disputar-hegemonia. (obtenido 1/3/19). 
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El carácter local de la ESS, que por lo general está fundado en organizaciones de base territorial, étnica, 
social o cultural, establece que su interés no este puesto en el beneficio económico que reporta la 
organización capitalista clásica, es decir, la ganancia y la acumulación de capital, sino que, por el 
contrario, estas organizaciones ponen el acento en generar valores de uso para satisfacer las necesidades 
de los mismos productores o de sus comunidades. De esta manera, el desarrollo de las personas se da en el 
marco de comunidades donde los conflictos de intereses y la competencia pueden ser regulados dentro de 
las mismas organizaciones. La ESS supone que las relaciones interpersonales puedan robustecerse sobre 
vínculos productivos y reproductivos de cooperación dados en el contexto de asociaciones libres de 
trabajadores que producen para satisfacer de manera más directa y mejor las necesidades acordadas 
como legítimas por la misma sociedad. 
Sin embargo, a pesar del sentido diferenciado de las clásicas organizaciones capitalistas, la 
supervivencia económica de la ESS exige contar con medios de producción, crédito y tener sus propios 
mercados o competir en los mercados que funda el capital, es decir, no obstante, sus objetivos sociales su 
marco de referencia lo constituye el capitalismo. En esta línea, las organizaciones pertenecientes a esta 
forma de producción también deben reservar una parte de sus resultados económicos para reinvertir en 
sí misma o en su entorno, aunque, el sentido trascendente de dicha acción responde a un interés colectivo 
y no al lucro individual.  

 
El concepto de Economía Productiva (Martínez, 2016, 2019) 

Aquí se formula el principio de una economía social orientada más fuertemente a la generación de 
proyectos productivos de largo alcance, tales como vivienda, industria textil o desarrollo de energías 
alternativas con impacto social, del cual podemos enumerar las siguientes propuestas. 
El Instituto para la Producción Popular (https://www.produccionpopular.org.ar/)49 propone cinco áreas 
de intervención 

1. PROPVIS: Producción popular de vivienda e infraestructura social 
2. CUIPA: Cuidado popular del ambiente 
3. PROPE: Producción popular de energía 
4. PROPA y COMPA: Producción y comercialización popular de alimentos 
5. PROPIC: Producción popular de indumentaria y calzado 

Más allá de que algunas de las áreas se superponen con estrategias propias de la ESS, entendemos 
provisionalmente que esta propuesta se diferencia en la medida que pone el acento sobre aspectos 
técnico profesionales y sobre lo que podría identificarse como la producción de bienes durables, 
específicamente la atención puesta en la vivienda y en la energía. A su vez, da cuenta de las visiones más 
diversas en torno a la protección ambiental y la búsqueda de formas alternativas de alimentación 
(vegetarianismo, veganismo, etc.). 

 
Un nuevo actor: el Emprendedor / Emprendedorismo  

La ESS coexiste con una visión en buena medida antagónica, el emprendedorismo, muy estimulada por el 
discurso oficial actual, que sostiene el principio de la iniciativa individual como fundamento del progreso 
                                                
49 Obtenido 30/7/19 

https://www.produccionpopular.org.ar/
https://www.produccionpopular.org.ar/quienes-somos/
https://www.produccionpopular.org.ar/quienes-somos/
https://www.produccionpopular.org.ar/quienes-somos/
https://www.produccionpopular.org.ar/quienes-somos/
https://www.produccionpopular.org.ar/quienes-somos/
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económico. Entre las referencias más comunes se sostiene que la persona emprendedora es aquella que, 
mediante su accionar individual en el sistema capitalista, produce movimiento aprovechando 
oportunidades y generando trabajo, innovando y motivando con su ejemplo. Esta visión de un espíritu 
inquieto que avanza a pesar de los desafíos del ambiente, tiene su raíz en el paradigma anglosajón que 
exalta el esfuerzo personal como motor del bienestar general. 
El emprendedor no discute el sistema sobre el cual actúa, sino que aprovecha sus oportunidades, genera 
valor y beneficia con su accionar a los demás. Pero también, es un líder positivo que motiva e inspira a los 
demás con un accionar que no es una impostura, es una forma de vida, de la cual él es consciente y toma 
con responsabilidad. En la literatura específica, el emprendedor no realiza su actividad creativa 
pensando solamente en el enriquecimiento personal, sino que, además, lo hace con responsabilidad 
social y es totalmente consciente que su espíritu inquieto genera un beneficio colectivo. En palabras de 
Fridman (2019) el emprendedor persigue la meta de modificar el pecado original que se expresa en la 
mentalidad de empleado y busca que su bienestar económico solo dependa de sí mismo.  
Al tomar como una de las dimensiones a estudiar el desarrollo del emprendedorismo y su vinculación con 
la gestión local, es importante avanzar en su caracterización. A este respecto, Pinazo Dallenbach (2016) 
cruza la cuestión de emprendimiento y el desarrollo local. Debe señalarse que el autor analiza la 
situación de emprendedores en la república de El Salvador, sociedad que, como es sabido, presenta 
características de exclusión y conflictividad social mucho más marcadas que el área Metropolitana de la 
Ciudad de Buenos Aires.  
Este autor identifica como límites al emprendedor su nivel de educación, su entorno social (la cantidad de 
contactos y el potencial que le ofrecen) y la inseguridad ciudadana tanto en su componente objetiva como 
subjetiva. Asimismo, señala que el uso de asesoramiento profesional es un facilitador para la 
supervivencia del proyecto emprendedor. Pero, a su vez, deja en claro que el hecho de ofrecer productos 
y/o servicios innovadores al mercado, pese a ser un facilitador, no es, sin embargo, condición suficiente 
para asegurar el éxito de los proyectos emprendedores en fase temprana. El emprendedor que tiene como 
motivación aprovechar oportunidades de mercado es más proclive a generar “empresas de alto 
potencial” al igual que lo son los emprendedores que presentan un alto nivel educativo. 
El emprendedor es un individuo que asume una serie de riesgos, incluyendo el económico, para 
aprovechar de la mejor forma posible oportunidades de mercado con el objetivo de obtener beneficios. 
Sin embargo, el emprendedor no depende solo de sus capacidades y recursos para que su negocio 
prospere; el entorno en el que se desarrolla su actividad tiene una influencia notable. Siguiendo los 
principios del DEL, todo aquello que limite la capacidad de los empresarios locales, su capacidad 
innovadora y su capacidad para combinar los factores productivos de la manera más eficaz y eficiente 
posible con el objetivo de ser suficientemente productivos para competir en los mercados, será 
constituyente de una barrera al emprendimiento. 
Pinazo Dallenbach (cit.) distingue como barreras para el emprendedorismo las político-administrativas, 
las derivadas del entorno macroeconómico, barreras derivadas del entorno socio-cultural y en el contexto 
latinoamericano también destaca la inseguridad ciudadana.   
La mayoría de los emprendedores latinoamericanos encuentran grandes dificultades para acceder a las 
fuentes de financiación formales por lo que optan por las fuentes informales y en su capacidad de ahorro 
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para obtener los recursos necesarios para realizar su actividad. Esta dificultad para la obtención de 
recursos económicos condiciona el rendimiento de las actividades emprendedoras dificultando el 
desarrollo completo de su potencial. 
A nivel macro, la debilidad institucional se refleja en la no adecuación de los marcos normativos a la 
realidad del tejido productivo y en consecuencia no garantiza el buen desarrollo de la actividad 
empresarial. Las barreras al emprendimiento provenientes del entorno podrán ser de índole 
sociocultural o económico, sin embargo, el papel de las instituciones públicas será de especial 
importancia siendo que ellas tienen la posibilidad de solventar los desequilibrios del entorno. En este 
contexto, los policy makers juegan un rol fundamental para crear un entorno facilitador de la actividad 
emprendedora. 
Pinazo ofrece una clasificación en la que de forma sistemática podrían catalogarse las diferentes 
políticas de apoyo al emprendimiento: 

a. Acciones enfocadas a promover el emprendimiento mediante la modificación de la Oferta 
(Desarrollo tecnológico) y la Demanda (Desarrollo Regional, Adaptación de la fiscalidad, etc.).  
b. Acciones enfocadas a promover el emprendimiento mediante el cambio en la cultura y los 
valores predominantes en el territorio (Educación, etc.). 
c. Acciones enfocadas a promover el emprendimiento mediante la provisión de recursos a los 
potenciales emprendedores (Financiación, conocimiento, información, etc.). 
Impulso del Estado Nacional al emprendedorismo  

En el año 2017, el Congreso de la Nación sancionó la ley N° 27.349 de Apoyo al Capital Emprendedor, cuyo 
objeto es "apoyar la actividad emprendedora en el país y su expansión internacional, así como la 
generación de capital emprendedor en la República Argentina.". Esta norma intenta fomentar la 
actividad emprendedora a través de beneficios fiscales y la creación de un tipo específico de sociedad, las 
Sociedad por Acciones Simples (SAS), que permite su constitución de manera sencilla, estableciendo 
tramites online, permitiendo integrar su capital mínimo en pequeñas sumas de dinero equivalentes a dos 
salarios mínimos, limitando el mismo y posibilitando la sociedad unipersonal. De esta forma, se ha 
permitido quebrar las limitaciones que imponían las tradicionales S.A y S.R.L que posibilitaban limitar el 
capital social, pero destinando una suma más cuantiosa (por ejemplo, en el caso de la SRL -que la de menor 
monto- el capital social mínimo para su constitución es de $100.000) e impedían la creación de sociedades 
unipersonales.       
Desde su sanción a la actualidad, las SAS han multiplicado su número, según un artículo del Cronista 
Comercial50 de abril de este año se crearon 11.800 SAS en CABA, Corrientes, Tierra del Fuego y Córdoba. La 
provincia de Buenos Aires por su parte, ha editado un manual por parte de la Dirección de Personas 
Jurídica para colaborar con aquellos que deseen constituir una SAS51. 
 
Volviendo a las preguntas iniciales:  

                                                
50 https://www.cronista.com/economiapolitica/Se-crearon-11.800-Sociedades-Simplificadas-en-todo-el-pais-pero-
hay-demoras-en-la-registracion-20190412-0018.html     
51 http://www.mjus.gba.gov.ar/descargas/ppjj_sas/manual.pdf 

https://www.cronista.com/economiapolitica/Se-crearon-11.800-Sociedades-Simplificadas-en-todo-el-pais-pero-hay-demoras-en-la-registracion-20190412-0018.html
https://www.cronista.com/economiapolitica/Se-crearon-11.800-Sociedades-Simplificadas-en-todo-el-pais-pero-hay-demoras-en-la-registracion-20190412-0018.html
http://www.mjus.gba.gov.ar/descargas/ppjj_sas/manual.pdf
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¿Qué políticas públicas requieren para fortalecer su desarrollo y para impulsar procesos de 
transformación y democratización económica? 
¿Cuáles políticas contribuyen a avanzar en un horizonte efectivo de desarrollo sostenible, orientado al 
buen vivir y la sostenibilidad de la vida? 
 
A partir de la conceptualización realizada, este trabajo busca identificar la relevancia que asignan los 
gobiernos locales a estas iniciativas, y cómo se hace presente su coexistencia. Específicamente se revisa 
la atención de los gobiernos locales al cumplimiento de los Derechos Económicos, Culturales y Sociales y 
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta búsqueda se da en un contexto en el que las políticas 
nacionales han sufrido cambios significativos a lo largo de la presente década y que llevan a ver en qué 
medida los gobiernos locales se han adaptado a estas transformaciones.  
Es observable que la aplicación de estas políticas se ha producido de manera adhocrática, no 
necesariamente insertas en un proyecto de desarrollo nacional o provincial, a la vez que no todos los 
municipios han desarrollado experiencias homogéneas ni con resultados equivalentes, en buena medida, 
como resultado del diferente grado de autonomía de cada municipio, así como consecuencia de la mayor 
o menor presencia de los niveles estatales superiores a través de aportes de políticas financiadas a la 
gestión local.  
Partiendo de una valoración inicialmente positiva de las potencialidades de estas estrategias (con sus 
matices y diferencias), tanto para el desarrollo local como para la ampliación democrática en estos 
espacios, se busca reconocer tanto los beneficios que generan estas experiencias entre los actores del 
territorio como los límites actuales de estas iniciativas, probablemente producto de las restricciones 
originadas en los cambios en las políticas económicas.   
Las transformaciones operadas en el ámbito local dieron lugar a nuevas estrategias tanto de desarrollo 
organizacional como de gestión de personal. En el primer caso, se pusieron en práctica modalidades 
organizacionales que incorporan la agencialización de organizaciones, separadas del presupuesto 
municipal y establecidas como unidades descentralizadas (como, por ejemplo, los organismos 
descentralizados del municipio de Moreno).  
Las estrategias de gestión de personal se han caracterizado por un muy marcado proceso de 
informalización a la vez que un acentuado congelamiento de la planta de personal permanente52. La 
bibliografía al respecto, tal el caso de Bernazza (2006), Magnetto (2002) e Iturburu (2005 y 2007) dan 
cuenta ampliamente de estas situaciones. En este punto, podría señalarse que se avanzó a modalidades 
de marcada precarización laboral como mecanismo para eludir la restricción en las políticas salariales y 
para contar con personal comprometido con el desarrollo de los proyectos en curso.  
 
¿Cuál es el grado o nivel de aplicación de estas políticas en los municipios seleccionados?  
Muñoz (s/f) señala que en los últimos años ha habido un giro en parte de los municipios desde una 
perspectiva de ESS a una visión más relacionada con el emprendedorismo. En el caso de San Miguel, la 
Dirección cambió de nombre, pasando a ser Dirección de Desarrollo Emprendedor y Microempresas, 
dando una nueva orientación a las políticas que ya prácticamente no hacen referencia a la ES. En este 
                                                
52 Avellaneda parece ser una excepción reciente a esta tendencia 
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municipio (donde ganó el Frente Renovador pero se dio una alianza orgánica del intendente reelecto con 
el PRO, pasando al gabinete de la Provincia de Buenos Aires), se observa un cimbronazo en estas políticas, 
con un sesgo anti ESS, aunque la Dirección Incubadora de Empresas orienta también su atención a la ESS. 
A su vez, en Moreno, el Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local – IMDEL- redujo su estructura, y 
el área de ESS pasó a denominarse Coordinación General Programa Desarrollo de la Economía Popular; 
sigue funcionando el Mercado Popular de la plaza del centro pero con menos feriantes, menos controles 
sobre lo que se oferta y sobre los niveles de precios; se cerró uno de los dos locales de la marca colectiva 
Hecho en Moreno (HEM); hay menos fondos destinados a ser represtados como microcréditos en el Banco 
Social.  
Una entrevista reciente da lugar a confirmar la referencia a Moreno en cuanto a la reducción de la 
intervención y, más importante aún, al hecho de aislar la ESS de las otras prácticas económicas del 
distrito, con lo que la ESS quedaría restringida a las funciones de reproducción inmediata de los sectores 
populares sin articulación con otros actores de la economía local. Algo similar se plantea respecto de la 
instalación de la Moneda Par, ya que, mientras no se aplique su uso a una amplia diversidad de la 
economía local, corre el mismo riesgo que el señalado para la ESS. En la entrevista surgió la referencia a 
un municipio que aplica un procedimiento de tipo “moneda par” a la mayor diversidad de la actividad 
económica.53 
En relativa coincidencia con lo señalado por la autora, la revisión de las páginas de los municipios da 
lugar a identificar un marcado sesgo hacia la dimensión del Emprendedorismo. En el caso particular de 
Avellaneda, se hace presente la existencia de una Dirección de Economía Social, mientras que el 
Intendente hace referencia en sus intervenciones, a esta dimensión de la Economía Social. 
 

                                                
53 Se trata del municipio de Marcos Paz 
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Relevamiento de la información sobre estas cuestiones en las páginas web de los municipios.  

MUNICIPIO NOTA TEMA FECHA 
NIVEL 

JURISDICCIONA
L 

FUNCIONARIOS 

LOCALES PROVINCIALES / NACIONALES 

AVELLANE 
DA 

Avellaneda |Un 
municipio que 
promueve la 
producción 
social y solidaria 

Entrevista 30/5/2018 
Director de 
Economía Social  

Fernando 
Rodríguez,   

  

MORENO 

Encuentro con 
emprendedores, 
pequeños y 
medianos 
empresarios 

Prevención  11/4/2019 Intendente Walter Festa    

Impulso, 
recursos y 
mejores 
condiciones 
para 
emprendedores 
locales 

Promoción 27/2/2019 

Intendente  Walter Festa  

  
Coordinadora 
General del 
IMDEL y 
Presidenta del 
Banco Social de 
Moreno 

Mariel 
Fernández, 

Walter Festa 
entregó 97 
créditos por un 
total de 
$852.600 a 28 
grupos de 
Garantía 
Solidaria 

 12/4/2017 

Intendente  Walter Festa 
Julián Costabile 
Coordinador 
General de la 
Comisión 
Nacional de 
Coordinación 
del Programa de 
Promoción del 
Microcrédito 
para el 
Desarrollo de la 
Economía Social  

Pablo Giménez 
Coordinador de 
Seguimiento 
Estratégico de la 
Dirección 
Nacional del 
Microcrédito 
Social 

Subsecretaria 
de Relaciones 
Institucionales 

Romina Uhrig 

Coordinadora 
General del 
IMDEL y 
Presidenta del 
Banco Social de 
Moreno 

Mariel 
Fernández 
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SAN MIGUEL 

1° Encuentro 
Regional de 
Emprendedores 

Organizado por 
la 
Confederación 
Económica 
bonaerense en 
conjunto con el 
Municipio. Hubo 
stands y 
capacitaciones 
para los 
emprendedores 
de la región. 

6/7/2019 

Intendente   Jaime Méndez   

Ministro de 
Gobierno 
bonaerense, 
Joaquín de la 
Torre 

Diputada 
Provincial María 
José Tedeschi 

Secretario de 
Trabajo y 
Producción, 

Fernando 
Inzaurraga 

Asesoramiento 
Emprendimient
os de la 
Economía Social 

Formulario  19/12/2018 

Secretaría: 
Desarrollo 
Social y Humano 

     

Subsecretaría: 
Desarrollo Local 
y Hábitat Social 

    

Dirección: Local 
y Economía 
Social 

     

Entrega de 
créditos y 
subsidios a 
emprendedores 

El Municipio 
otorgó un monto 
total de $400 mil 
a 31 
beneficiarios. 
Proyectos de 
carpintería, 
gastronomía, 
costura, 
tapicería 

11/5/2017      

TRES DE 
FEBRERO 

El Club de 
Emprendedores 
de Tres de 
Febrero cumple 
un año 

 20/2/2018     

VICENTE LÓPEZ 

Desayuno con 
emprendedores: 
“Cada uno de 
ellos demuestra 
una gran 
capacidad de 
superarse” 

Laboratorio de 
Fabricación 
Digital, ubicado 
en la sede del 
Club de 
Emprendedores 

3/10/2018 Intendente  Jorge Macri    
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La tabla anterior permite observar la preeminencia del sesgo emprendedor, aunque en algún caso 
(Moreno) puede verse como una yuxtaposición conceptual, ya que la referencia a los emprendedores 
parece corresponder más específicamente a actores de la economía social. 
Confirmando este sesgo hacia el emprendedorismo, el gobierno nacional, a través del ministerio de 
Producción y Trabajo impulsa como una de sus políticas la relacionada con el desarrollo de 
emprendedores. La página web https://www.argentina.gob.ar/produccion/herramientas-para-
emprender54 ofrece una serie de ámbitos para el desarrollo de esta estrategia.  
 
La tabla que sigue exhibe estos ámbitos y su localización en los municipios bajo estudio.  

AMBITO DEFINICIÓN 
LOCALIZACIÓN 
AV M SM TF VL 

INCUBADORAS: 

Son organizaciones que acompañan a 
emprendedores y aceleran el crecimiento 
de sus proyectos a través de 
asesoramiento, capacitación y asistencia 
financiera. 

1  3 2 3 

CASAS DE LA 
PRODUCCIÓN 

Son sedes del Ministerio de Producción de 
la Nación distribuidas por todo el país. 
Tienen como objetivo acercar 
herramientas de financiamiento y 
capacitación a las PyMEs y a los 
emprendedores.  

1  1 1 1 

CLUBES DE 
EMPRENDEDORES. 

Son espacios de trabajo colaborativo que 
potencian y promueven el desarrollo 
económico regional, el talento local y los 
nuevos emprendimientos. En los clubes se 
pueden conocer los proyectos de cada 
ciudad y acceder a asesoramiento, 
capacitación y financiamiento 

   1 1 

ACELERADORAS  

Son entidades que otorgan asistencia 
técnica y financiera a emprendimientos 
con potencial de crecimiento global y con 
alto grado de diferenciación e innovación. 

     

ESPACIOS DE 
COWORKING  

Son oficinas en donde profesionales 
independientes, emprendedores y PyMEs 
comparten un mismo espacio para 
desarrollar sus proyectos. 

   1 4 

 
Como puede observarse, la instalación territorial es heterogénea, siendo los casos de Avellaneda y 
Moreno, llamativos por la total ausencia en el segundo caso y sólo una Incubadora y una Casa de 
Producción en Avellaneda.  
Para concluir, podemos señalar que la potencia de la ESS (en sus variadas formas de desarrollo) si bien 
mantiene una importante dinámica propia, no está hoy en el lugar principal de la agenda gubernamental 

                                                
54 Información obtenida 21/7/19 
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y su presencia ha sido desplazada por el impulso a las iniciativas con base individual, identificada como 
desarrollo de emprendedores o emprendedurismo. Este cambio de sentido coexiste con condiciones de 
mayor complejidad para los actores de la economía que se expresan por ejemplo, con el renacimiento del 
trueque en amplias zonas del área metropolitana. Como señala una nota de Página1255 con base en un 
relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) solo el 13% de los participantes en estas 
actividades lo hacen porque “les gusta”. El resto fundamenta su actividad en las necesidades económicas 
surgidas de la pérdida de empleo y también de la caída de su nivel de vida por los elevados costos que 
surgen del aumento de las tarifas y de los alimentos.    
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