Encuentro: Santa Fe Productiva y Emprendedora
Fecha: 22 de marzo
Lugar: Vecinal Sargento Cabral
Participantes: 54 participantes de 13 instituciones
Metodología de trabajo: Taller identificación de propuestas

Descripción
Los gobiernos locales vienen asumiendo un rol cada vez más protagónico para generar
condiciones para el desarrollo económico y emprendedor en sus ciudades, porque es la
manera de generar empleo y fortalecer las potencialidades productivas de una región. Con
esa convicción, y aunque las definiciones de la economía nacional y provincial exceden sus
competencias, en los últimos años el Municipio ha llevado adelante una sostenida política
de apoyo a los diferentes sectores productivos y al movimiento emprendedor, buscando
brindar mejores condiciones de desarrollo, diversificar la actividad económica, impulsar
los sectores con mayor capacidad de generación de empleo e incentivar los nuevos
emprendimientos vinculados a la innovación y la economía del conocimiento.
El Municipio ha creado el Parque Industrial Los Polígonos I y proyecta Los Polígonos II y el
centro logístico Inter-Puertos, se realizaron importantes inversiones para renovar paseos
comerciales tradicionales como la peatonal e impulsar las avenidas comerciales, se ha
dado especial apoyo al Parque Tecnológico (junto a UNL y otras instituciones), se ha
incentivado la construcción de acuerdo a un plan de ordenamiento urbano. Además, se
puso en marcha un Plan de Desarrollo Turístico que permitió consolidar a la ciudad como
sede de eventos y convenciones, consolidar el turismo histórico y cultural e impulsar el
turismo de naturaleza y compras, con inversiones público-privadas que han renovado la
zona del puerto, la Costanera Este y las playas, los parques, edificios emblemáticos como
la Estación Belgrano y nuevos espacios como el Museo de la Constitución.
También se creó la Agencia de Cooperación Internacional, con programas para apoyar las
primeras exportaciones y abrir nuevos mercados y se puso en marcha el Club de
Emprendedores y el programa Santa Fe Activa, que buscan promover la cultura
emprendedora, acompañar la economía social y activar el desarrollo de la innovación, a
partir del trabajo articulado con el sector privado y la academia en la creación del cluster
de cerveza, la mesa TICs y un polo de diseño muy potente en el terreno de las industrias
creativas. Esta acción se consolida en un proyecto de Fortalecimiento del Ecosistema
Emprendedor que logró financiamiento de la Agencia Francesa de Desarrollo para impulsar
dos espacios emblemáticos como el Mercado Progreso y el viejo edificio del Liceo
Municipal. El proyecto busca recuperar ambos edificios y crear fondos para financiamiento
de proyectos, fortalecer las incubadoras y las entidades productivas que los apoyan y crear
un clima de negocios fructífero para la nueva economía.

Por otra parte, la ciudad avanzó en acuerdos básicos sobre obras estratégicas a escala
regional y metropolitana como el Puerto, el Parque Logístico Interpuertos, los Parques
Industriales y la infraestructura de conexión vial y ferroviaria, todos ellos consensuados
con las entidades productivas, sociales y universitarias y asumidos como centrales en el
Plan de Desarrollo del Area Metropolitana del Gran Santa Fe.
Este trabajo muestra la potencialidad de Santa Fe como capital provincial y referente de
una amplia región productiva, que demanda servicios tecnológicos, comerciales, de salud e
innovación, y que pueden aún ampliarse si se sostiene el trabajo articulado entre el sector
público, el privado y las universidades. El resultado es contundente: Santa Fe dejó de estar
entre las ciudades con mayores índices de desempleo.
Pero los desafíos actuales son también muy grandes. Hay que prepararse para los cambios
que la economía del conocimiento está produciendo y las transformaciones que las
tecnologías están introduciendo en el mundo laboral y productivo. En las crisis es dónde
más tenemos que apelar a la creatividad y generar oportunidades, donde importa saber
cuáles son las potencialidades de la ciudad para generar un ambiente propicio al
crecimiento de las empresas y la generación de empleo genuino.
En estos años, el Municipio creó una oficina de atención a empresas y avanzó en ordenar
trámites, simplificar procedimientos y crear espacios de asesoramiento, puso en
funcionamiento la Oficina Virtual de Empresas, pero es necesario mejorar estas gestiones y
revisar normativas existentes. Se puede mejorar mucho más en este aspecto, de manera
de facilitar la creación y radicación de empresas, promover la cultura emprendedora y
empresarial, orientar la formación laboral y simplificar trámites, con un plan claro de
desarrollo de cada sector. Es imprescindible mirar qué podemos hacer ahora para estar
mejor preparados mañana ante estos desafíos, de allí la importancia de este taller de
trabajo.

Participantes
En el taller participaron representantes del sector comercial, gastronómico, industrial,
hotelero, logístico, TICs, productores, emprendedores, diseñadores, organizadores de
eventos así como funcionarios municipales, candidatos a concejales e integrantes del
equipo técnico de #NikyIntendente. Hubo referentes de las asociaciones de avenidas y
calles comerciales, del Mercado Abastecedor de Frutas y Verduras, de la Sociedad de
Quinteros, de ADE y la Unión Industrial, de Los Polígonos, el cluster TIC y el cluster
cervecero, del Polo de Diseño y la Asociación Hotelera-Gastronómica, así como de
diferentes cámaras empresariales.
Además, el Taller contó con la participación de Fabio Quetglas, experto en Desarrollo Local
y diputado nacional, quien planteó un análisis del escenario internacional y el rol de las
ciudades así como diferentes lineamientos para llevar adelante políticas de promoción de
las economías locales y regionales.

Problemáticas
En cada mesa de trabajo se plantearon preguntas disparadoras: ¿Cómo el municipio puede
ayudar en la instalación de un nuevo negocio o expandir el existente? ¿Cuáles son las
dificultades con las que se encuentran?, y se presentó una lista de 9 problemáticas. Los
participantes analizaron esas problemáticas y sumaron otras, y priorizaron algunas sobre
las cuales focalizar las propuestas que deben encararse desde el Municipio, siempre en un
trabajo articulado con las instituciones.
Las problemáticas priorizadas en las distintas mesas fueron la falta de flexibilidad en la
normativa, las nuevas actividades que no están contempladas en la normativa, la
necesidad de mejorar avenidas y centros comerciales, el acceso a Servicios e
Infraestructura para industrias, la coordinación de áreas municipales, la regularización de
planos (costos y demoras), la necesidad de espacios para radicación y comercialización de
emprendimientos y los problemas de financiamiento (monetario, material y recursos
humanos).

También surgieron problemáticas como el control/ordenamiento de actividades que
funcionan a través de plataformas o de manera informal virtual y la competencia desleal,
la falta de conexión entre la innovación de base y la llegada al mercado (empresas) como
así también el vínculo entre empresas de rubros tradicionales y empresas que hacen
transformación digital. En relación al financiamiento surgieron también los problemas que
generan los altos costos de alquileres de locales, las tasas de las tarjetas de crédito y la
presión impositiva.
Al final del encuentro, el experto Fabio Quetglas, luego de escuchar las problemáticas y las
propuestas abordadas en cada mesa, planteó dos ideas para seguir trabajando: ¿cómo
mejoramos los trámites y transformamos al municipio en un aliado para la creación de
nuevas empresas y emprendimientos? y ¿cómo nos preparamos para los desafíos que trae la
revolución tecnológica?.

!

“Para generar más empleo, tenemos que apoyar la creación de más empresas. Tiene que
haber cultura del trabajo y cultura empresarial”

PROPUESTAS
Los participantes realizaron numerosas propuestas, que se han agrupado de la siguiente
manera:
1. Aceleradora de empresas. Municipio aliado para la creación y radicación de empresas
-

Estado facilitador: que cuente con un equipo profesional para asesorar a
empresas, mejor coordinación interna, controles amigables e incorporación de
tecnología para uso de información (mapa interactivo on line).

-

Simplificación de trámites: contar con un manual de habilitaciones y facilitar la
regularización de planos, incorporando incentivos y no multas y capacitando al
personal municipal de las distintas áreas involucradas.

-

Realizar una revisión integral de la normativa de habilitación de negocios,
convocando universidades y expertos con un trabajo coordinado público-privado
y colegios profesionales, para verificar superposiciones, regulaciones antiguas,
requisitos obsoletos y proponer soluciones considerando las particularidades de
cada sector. Prever flexibilidad suficiente para incorporar cambios de tipos de
actividades.

-

Actualizar el Reglamento de Ordenamiento Urbano, con prioridad en usos
mixtos, que facilite la radicación de la actividad industrial y comercial de bajo
impacto y las nuevas economías.

-

Reglamentar las economías y plataformas colaborativas y revisar la normativa
para empresas físicas. Impulsar el cumplimiento de las mismas exigencias en
plataformas que para las actividades con locales.

-

Diseñar un Plan de desarrollo económico 2050, que actualice planes existentes
de cada sector económico, contemple una mayor vinculación entre actores
locales en vistas a pensar una economía circular y la relación entre sectores
tradicionales y la transformación digital.

-

Crear y promover fondos de financiamiento y créditos blandos.

-

Regular la venta y cocina en la vía pública, para evitar la competencia desleal.

-

Apoyar a las ¡ empresas con perfil exportador (Programa primeras exportaciones
o exporta simple).

-

Acompañar políticas de reducción de la carga impositiva.

2. Centros de Innovación y Emprendedores
-

Acompañar de manera firme el crédito de la AFD para desarrollar Santa Fe
Activa y Mercado Progreso para las industrias creativas.

-

Desarrollar un Centro de Innovación Social en los Galpones de Pedro Vittori.

-

Crear un nuevo Centro de Emprendedores en Parque del Norte, que articule sus
acciones con las Escuelas de Trabajo de zona norte.

-

Formar una red de capacitación, acceso a financiamiento y promoción de
cadena de valor, dando mayor difusión a las acciones desarrolladas por las
diferentes entidades productivas, organismos públicos, universidades y ONG en
la ciudad.

-

Apoyo a clusters y núcleos empresariales, asociaciones y cooperativas, creación
de nuevos polos de desarrollo. Fomentar empresas basadas en conocimiento y
vínculo entre distintos sectores económicos.

-

Reactivar espacios públicos para ferias de emprendedores y mejorar
infraestructura existente para fomentar una red de ferias, comercialización y
consumo de productos locales.

-

Mejorar y ampliar el Mercado en tu barrio.

-

Impulsar espacios de co-working y programas de integración de cadenas
productivas, en especial en nuevos sectores económicos. Generar vínculos con
proveedores, revisar circuitos de pago, compras colectivas y acceso a
financiamiento.

-

Generar atracción de capitales de riesgo para el apoyo a empresas, fomentar las
empresas de servicios basadas en conocimiento (TIC) y crear un distrito
tecnológico (Proyecto Initial Station).

-

Consolidar el Programa de microcréditos y articular alternativas de acceso a
créditos a través de Agencias de Desarrollo y otros mecanismos financieros.

3. Renovación y activación de Centros Comerciales
-

Plan de obras de mejora, con inversión público-privada, de paseos comerciales a
cielo abierto, que contemple iluminación, señalización de ingresos y sectores,
ordenamiento de calles transversales y estacionamiento, carga y descarga,
corredores verdes seguros, integración barrial para mejorar la circulación
peatonal y de bicicletas. Mejora de servicios.

-

Fomentar la formación de nuevos centros comerciales en el norte de la ciudad,
Av. Galicia, Gorriti y Las Flores. E incentivar el corredor turístico-comercial de
la ruta 1.

-

Impulsar promociones comerciales y actividades de difusión de los centros
comerciales. Acciones directas con los comerciantes para mejora de atención y
entorno.

-

Crear un espacio permanente de definición de acciones conjuntas para la
mejora del comercio y la evaluación del impacto de las actividades realizadas.

-

Asesorar y mediar en tema alquiler de locales, con participación de las cámaras
inmobiliarias.

-

Sostener el control de vendedores ambulantes y combatir la informalidad.

4. Polo Industrial-Logístico en el Noroeste
-

Apoyar Centro Logístico Inter-Puertos, pedir aprobación de Los Polígonos II e
integrar el sector del Mercado Abastecedor, junto con Recreo, de manera de
consolidar un polo industrial y logístico de escala metropolitana.

-

Mejorar el acceso a servicios (energía, gas) en todo el sector.

-

Impulsar acciones de eficiencia energética y energías renovables, no solo en el
Polo Industrial sino para todas las empresas de la ciudad.

-

Instalar espacios de innovación en parques industriales.

5. Capacitación laboral
-

Vincular oferta y demanda, mejorar la relación entre la formación profesional y
de oficios y las necesidades de las empresas

-

Sostener los programas coordinados por las Escuelas de Trabajo que articulan la
capacitación de jóvenes con diferentes entidades, la formación en cultura del
trabajo, y ampliar los planes de inserción laboral para jóvenes (como PIL y PEL)
e incorporar estudiantes universitarios.

Actores
Durante el taller, se subrayó la importancia de diseñar acciones que involucren a todos los
actores de la ciudad. Impulsar el desarrollo económico de Santa Fe no es sólo una tarea del
municipio, sino que requiere de un trabajo conjunto entre las asociaciones de los distintos
sectores económicos de la ciudad, los emprendedores, las instituciones educativas, el
Concejo Deliberante, los colegios de profesionales y las empresas de servicios.

