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Población
 

La población bajo estudio estuvo compuesta por proyectos, emprendimientos y

espacios culturales de los municipios de San Fernando, San Isidro, Tigre y Vicente

López, es decir, de la zona norte del Gran Buenos Aires.

 

Los sectores comprendidos en el estudio fueron: artes escénicas (teatro, danza, circo,

murga, performance, etc.); artes visuales (pintura, escultura, fotografía, grabado,

ilustración, etc.); artesanía (adornos, accesorios, joyas, textiles, etc.); audiovisual y

medios (cine, documental, radio, TV, etc.); diseño (gráfico, indumentaria, industrial,

textil, etc.); letras y editorial (librería, editorial, club de lectura, etc); música (grabada, en

vivo, streaming, etc.); y tecnologías (software, videojuegos, etc.).

Resumen ejecutivo

El presente resumen ejecutivo expone los principales aspectos y resultados derivados

del proyecto de investigación “Diagnóstico de emprendimientos culturales

independientes en partidos de la zona norte del GBA. Una radiografía territorial para

su reinserción productiva y comunitaria en la pospandemia”.

 

El estudio, desarrollado entre los meses de enero y junio de 2022, fue implementado

por el Departamento de Diseño, Comunicación e Innovación Tecnológica (DCeIT) de

la Universidad Nacional Scalabrini Ortiz (UNSO) y contó con la colaboración de los

municipios participantes y con el apoyo del Ministerio de Cultura de la Nación.

 

El informe resume los resultados de una investigación académica de carácter

exploratorio que se propuso arribar a una radiografía territorial, con participación de los

propios agentes culturales de nivel local, con la finalidad de contribuir con la toma de

decisiones en materia de diseño y planificación de políticas públicas orientadas al

fortalecimiento y la reactivación del sector cultural en los municipios de San Fernando,

San Isidro, Tigre y Vicente López.

 

Sus principales objetivos fueron: i) contribuir con el desarrollo profesional, la reinserción

productiva y la vinculación comunitaria de los emprendimientos culturales del eje

norte del Gran Buenos Aires; y ii) fortalecer el potencial económico y la contribución

social de los emprendimientos relevados de cara a la pospandemia.
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Se recabaron, procesaron y analizaron 215 encuestas, que constituyen una muestra

no probabilística que aproxima a la situación del sector.

 

La información surgida de la encuesta fue complementada con una instancia

de indagación cualitativa a través de reuniones focales de profundización e

intercambio colectivo con responsables de proyectos artísticos y/o de creación

o producción cultural. 

 

Las temáticas abordadas durante esas reuniones giraron en torno a: aspectos de

identidad y perfil cultural del corredor norte del GBA, la vinculación entre el sector

independiente y los municipios de referencia, la reflexión sobre circuitos, audiencias y

comunidades culturales locales, las fortalezas, debilidades y desafíos para el sector, y

sus retos en materia de profesionalización, entre otros.

Principales resultados

El análisis de los resultados del estudio se realizó en base a tres ejes de caracterización:

identificación, gestión y comunidades.

 

Identificación de los emprendimientos culturales locales

Con respecto a la trayectoria de los proyectos y emprendimientos culturales

independientes de la zona norte del GBA, se trata de un sector considerablemente

joven y de desarrollo reciente. El estudio permitió identificar que 2 de cada 3

proyectos/emprendimientos (un 66%) tienen una antigüedad menor a los 10 años y

que incluso casi un 40% del total de las propuestas relevadas tiene menos de 5 años de

trayectoria. Se destaca, en particular, que uno de cada cuatro de los proyectos

relevados (un 24,9%) surgió durante la pandemia o en el año anterior (periodo 2019-

2021).

 

Ello puede vincularse también con el bajo nivel de formalización que caracteriza al

tejido cultural local: casi dos de cada tres de los proyectos o emprendimientos

relevados están gestionados de manera informal, ya sea como “sociedad de hecho” u

organizaciones sin formalizar (un 18,1%) o liderados por monotributistas a cargo de

sus proyectos (un 45,6%). El estudio muestra también que casi 2 de cada 3 proyectos

relevados (un 61,4%) están liderados por personas humanas individuales.
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Con relación a sus sedes físicas y/o sus ámbitos de trabajo, el estudio identificó que

un 56,3% de los proyectos/emprendimientos relevados desarrolla sus actividades en

una sede física; el porcentaje restante lo hace en el domicilio de sus titulares o, en

menor medida, en la vía pública.

 

Con relación al subsector cultural de referencia, el relevamiento permitió identificar

que un 33,5% corresponde a las artes escénicas, un 20,5% al agrupamiento de artes

visuales y artesanías, un 17,7% a la música, un 13% al sector editorial y un 15,3% al

agrupamiento de los subsectores audiovisual y medios, tecnologías y diseño.

 

Otro rasgo que parece definir la identidad cultural zonal radica en el importante

porcentaje de proyectos de finalidad artística presentes en el territorio: casi la

mitad de las iniciativas (un 46%) se auto-identifica como proyecto artístico y/o

creativo, y por consiguiente, el desarrollo de la obra artística, junto a las

actividades de formación y/o capacitación, aparecen como el núcleo de acción

principal de las propuestas encuestadas.

Características y aspectos de gestión 

Con relación a la perspectiva productiva de los proyectos culturales locales,

prácticamente la mitad posee finalidad de lucro (un 49,8%) y la mitad restante se

identifica con objetivos de auto-sustentabilidad (50,2%).

 

En cuanto a la capacidad de afrontar gastos operativos, el estudio permitió

identificar que 2 de cada 3 proyectos encuestados (casi un 68%), lograron cubrir

la mayoría de sus gastos durante 2021. En este sentido, resulta

considerablemente bajo el nivel de proyectos que poseen deudas en la

actualidad (18,1%).

 

Respecto a los rubros con mayor nivel de participación en el gasto se logró

identificar que los principales rubros oscilan entre un 25% y 30% de

representación, entre ellos: el pago de los servicios de luz, agua, gas, teléfono o

internet (con un 29,8%), el costo de los alquileres (un 29,3%), los gastos en técnica,

logística y/o materiales (un 27,9%), los costos en equipamiento, maquinaria e

infraestructura (un 26,5%) y el rubro sueldos, honorarios y contribuciones (26%).
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La capacidad para motorizar recursos a partir de las actividades principales y

complementarias de los proyectos es sumamente relevante a nivel zonal: 3 de cada 4

de las iniciativas relevadas (un 75,8%) generan ingresos. Entre quienes generan

ingresos, la comercialización de productos y/o servicios aparece como la principal

fuente de recursos (para el 71,3%), seguida de las actividades de formación y/o

capacitación (para el 45,6%).

 

Dentro del mapa de recursos de las propuestas culturales independientes de la zona

norte del GBA, aparecen con suma importancia los aportes propios de sus titulares y/o

socios: en casi 2 de cada 3 proyectos (65,2%). En cambio, la relevancia de las ayudas del

sector público, del sector privado y de los proyectos aliados, es significativamente más

baja.

 

Respecto a la obtención de ayudas públicas, se logró establecer que, entre los

proyectos participantes, un 47% de ellos recibió ayudas públicas durante 2021 (de

cualquier jurisdicción), y que casi un 60%, obtuvo apoyos de este ámbito de más

de una fuente, ya sea nacional, provincial y/o municipal. Sin embargo, únicamente

para algo más de la mitad de ellos, la ayuda del Estado fue importante o resultó

fundamental para sostener, consolidar, ampliar o expandir el proyecto.

 

Respecto a la presencia de ayuda pública por nivel de gobierno y considerando el

total de proyectos/emprendimientos que participaron del relevamiento (215 casos), el

estudio permitió identificar que el 30,7% recibió asistencia del Estado Nacional, el

26% de la Provincia de Buenos Aires, y el 26,5% de su gobierno local.

 

Al analizar la modalidad de ayuda pública recibida, el trabajo permitió establecer

que, entre quienes recibieron asistencia por parte del Estado (de cualquier

jurisdicción), la gran mayoría recibió aportes en la modalidad de subsidios (ayudas

económicas no reembolsables) (entre el 70% y el 86% dependiendo la jurisdicción);

muy por debajo aparecen las ayudas en materiales o insumos, las ayudas

económicas reembolsables y las ayudas en equipamiento, técnica o logística; y aun

inferiores son los casos de ayudas en capacitación, exenciones, compras y

contrataciones.

 

Se destaca que ninguno de los proyectos/emprendimientos relevados recibió, durante

2021, ayudas en forma de asistencia técnica, legal y/o profesional, ni tampoco apoyos

para la comercialización en el mercado externo. Únicamente en un caso, se hizo

mención a la ayuda para venta o distribución en el mercado interno.
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Con relación a la dimensión y perfiles de los equipos permanentes y sus

colaboradores/as ocasionales, el estudio permite afirmar que, en conjunto y a lo largo

de 2021, los 215 proyectos relevados ocuparon en forma directa a unas 2.500 personas,

casi la mitad de ellas en forma permanente y el resto en forma ocasional. Respecto de

la media de trabajadores empleados por las iniciativas locales, el estudio arroja que

cada proyecto ocupa a casi 6 personas (5,7 personas) en forma permanente, y algo más

en forma ocasional (6,2 personas). Sólo poco más del 15% de los proyectos relevados

cuenta con equipos mayores a las 10 personas involucradas en su gestión en forma

permanente.

Comunidad, redes y profesionalización

El estudio ha logrado constatar el fuerte arraigo local que poseen las iniciativas

culturales independientes de la zona norte del GBA: casi un 90% manifiesta una

fuerte vinculación con su comunidad más próxima, ya sea municipal o barrial. En tal

sentido, más de 4 de cada 5 proyectos consultados (un 81,4%), manifestó desarrollar

alguna forma de vinculación con la comunidad local.

 

Los niveles descienden al alejarse de ese foco local: un 50,9% posee alcance zonal; un

32,7 en el AMBA; un 25,2% en la provincia de Buenos Aires, un 39,3% nacional y

únicamente un 18% menciona un alcance regional; menos de 1 de cada 4 proyectos

posee una inserción internacional.

 

Respecto a sus perfiles de públicos, el estudio permitió identificar que los proyectos

culturales locales se dirigen mayoritariamente al público en general (en un 83,3% de

los casos) y que sólo una pequeña porción orienta sus propuestas y estrategias hacia

segmentos específicos (un 16,7%).

 

Con relación a las temáticas de trabajo, los ejes más abordados son la “Inclusión

social y/o educativa” (en casi la mitad de los proyectos relevados, con un 47,2%) y

las temáticas de “Género” (con un 42,1%); le siguen temáticas sobre “Infancias y

juventudes” (36,9%), “Derechos humanos” (34,6%) y “Medioambiente” (31,3%).

 

Respecto a los niveles de articulación y alianzas, el relevamiento identificó que

más de 2 de cada 3 proyectos relevados (un 67,9%) forman parte de alguna red

profesional o sectorial, mayoritariamente relacionadas con las temáticas del

proyecto, redes de espacios y/o emprendimientos locales; contrariamente son muy

minoritarios los niveles de articulación formal o institucional (en cámaras,

entidades o sociedades de gestión colectiva de derechos).
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En cuanto a las necesidades de capacitación, casi la mitad de los proyectos y

emprendimientos relevados considera como prioritario capacitarse en

herramientas de gestión y administración cultural. Por detrás aparecen las

necesidades de capacitación en redes sociales y comunicación digital (un 40,9%),

y en estrategias de financiamiento y desarrollo de fondos (con un 38,6%).

 

El relevamiento permitió establecer que prácticamente la totalidad de las iniciativas

relevadas (91,2%) enfrentan algún grado de dificultad en la actualidad, aunque éstas

sean múltiples y diversas. En cuanto a sus necesidades a futuro, el financiamiento

aparece como el principal requerimiento por parte del sector (en 2 de cada 3

proyectos relevados), seguido del impulso a la demanda y el consumo por parte de

sus audiencias, el fortalecimiento de las infraestructuras y equipamientos, y la

necesidad de ayudas para la comercialización, en ese orden.

Aportes de las reuniones grupales 

La idea de contradicción: se trata de un eje muy presente, que atraviesa el

quehacer cotidiano y el estado de situación de los espacios culturales locales;

parecería cristalizarse en la apariencia de constante movimiento y actividad por

parte del campo independiente, pero contrastada con dificultades de

formalización, reconocimiento y sostenibilidad a nivel sectorial.

 

Estado de emergencia: el sector manifiesta un estado de situación sumamente

alarmante, que sigue dependiendo mayoritariamente del compromiso, la pasión y

el sacrificio de sus protagonistas para poder sostener la actividad. En un marco

social general centrado en el retorno a cierta “normalidad”, pareciera no advertirse

la delicada situación que atraviesa el campo cultural en general, y el local en

particular.

 

Perfil zonal e identidad local: en la identidad cultural del corredor norte, predomina

una lógica de fragmentación y un foco fuertemente localista. Pese a que pueden

advertirse algunos valores o características con ciertos rasgos comunes, la identidad es

sumamente múltiple y diversa.

11PRIMER RELEVAMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS Y ORGANIZACIONES CULTURALES INDEPENDIENTES DE ZONA NORTE GBA.
DEPARTAMENTO DE DISEÑO, COMUNICACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA - UNSO



La dimensión política de la cultura local: la dimensión política aparece estrechamente

vinculada al compromiso barrial y a la militancia social, sobre todo a la hora de

consolidar avances o abrir espacios de diálogo con los municipios. No obstante, no

parecería ser un rasgo compartido en todo el eje norte, incluso en ciertos territorios y/o

contextos puede ser leído como un disvalor. Esas divergencias han puesto de

manifiesto que, en muchos casos, los actores del sector cultural independiente aún no

logran identificarse como “sujetos políticos”, ni asumen la dimensión política que

adquiere la gestión cultural en la actualidad. Por ende, se ha manifestado como un

desafío pendiente el compromiso y la participación del sector en la dimensión política.

 

Función educativa y rol comunitario: la función educativa aparece como una

dimensión muy presente y arraigada en la región; adquiere gran relevancia para

los proyectos y espacios locales, sobre todo a la hora de vincularse con audiencias

y comunidades. Se ha mencionado la dificultad para disociar la función cultural

de los objetivos formativos, sociales y comunitarios de las iniciativas culturales

independientes. En forma creciente, se van incorporando las propuestas

educativas y/o comunitarias en la gestión cultural local, poniendo de relevancia

un concepto de cultura como herramienta de contención e integración social.

 

Marco legal y condiciones de funcionamiento: las dificultades operativas de los

espacios locales han sido una problemática sumamente presente a lo largo de los

encuentros. Las condiciones de fragilidad y vulnerabilidad del sector, amplificadas a

partir de la pandemia, exige impulsar los esquemas normativos necesarios para un

funcionamiento más previsible y eficiente de la actividad cultural independiente. Se

demanda hacia los gobiernos locales una mayor sensibilidad y gestos de

acompañamiento al momento de facilitar las necesidades operativas y agilizar el

marco regulatorio que rige la actividad cultural independiente. 

 

Públicos, audiencias y circuitos: los principales obstáculos a la hora de convocar y

fidelizar a las audiencias locales no se derivan de la oferta cultural o la calidad artística.

Para los/las referentes, las principales amenazas surgen de las dificultades de

reconocimiento, difusión y consolidación de los circuitos culturales locales como

ámbitos legitimados y propicios para un acceso y un consumo cultural más pleno,

consolidado e incorporado a los hábitos y preferencias de los públicos de la zona norte.
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Reconocimiento y vinculación con CABA: la convivencia con la ciudad de Buenos

Aires se identificó como una amenaza y un aspecto de conflicto permanente en la

búsqueda de legitimar a las propuestas culturales locales. Hubo un consenso

compartido en cuanto a las necesidades de apoyo por parte de los actores locales

para comunicar y divulgar las propuestas independientes, lograr situarlas en la

agenda pública y así contribuir con sus procesos de reconocimiento, validación y

preferencia por parte de las audiencias zonales.

 

Fragmentación, autonomía, desarticulación: el campo cultural independiente de la

zona norte del GBA se definió a partir de los conceptos de fragmentación,

dispersión, autonomía y desarticulación; aparece como un territorio compuesto por

numerosos polos de actividad cultural, de profunda inserción local o barrial, pero

difícilmente articulados o conectados entre sí. Se trata de un sector con dificultades

para concebirse desde una lógica sectorial común que consiga sintetizar esa

identidad cultural múltiple. Se ha mencionado la necesidad de abrir mayores

canales de diálogo y de articulación intersectorial (con el campo universitario, el

ámbito público, el sector corporativo, las organizaciones de la sociedad civil, etc.),

con la finalidad de sentar las condiciones para un mayor fortalecimiento del

entramado cultural de la región. 

 

Relación con municipios: al momento de definir la relación entre el sector cultural

independiente y los municipios, se han mencionado los conceptos de complejidad,

disparidad y falta de diálogo (la actividad oficial y la independiente parecieran ir por

carriles separados e inconexos). Existe cierto consenso respecto a que los recursos

materiales provienen, en mayor medida, desde el gobierno provincial y desde el

Estado Nacional, y que los municipios son determinantes en cuanto a las

posibilidades de agilizar u obstaculizar las condiciones de funcionamiento, el

encuadre normativo y las definiciones más cotidianas. El principal foco de

demanda hacia los municipios estuvo centrado en la necesidad de un mayor

reconocimiento, de una escucha más abierta y activa, y una lectura de las

necesidades concretas de los proyectos y espacios culturales independientes.

Resulta indispensable crear, fomentar y sostener mayores espacios de diálogo,

consenso y gestión compartida con el sector independiente para poder generar

acuerdos y esquemas de trabajo en red para el fortalecimiento de la actividad

cultural local. 
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Valoración del rol y las capacidades del ámbito universitario: la Universidad

aparece como un ámbito de acercamiento y articulación intersectorial necesaria y

de gran potencialidad a la hora de generar conocimiento sobre el sector, contribuir

a su profesionalización y participar en el diseño de las políticas públicas del área. Se

manifiesta el reconocimiento de la Universidad como institución capaz de producir

y sistematizar información rigurosa y actualizada sobre el sector cultural

independiente, así como de constituirse en interlocutora válida en el territorio. 

Recomendaciones 

De los resultados del estudio y su análisis, se formulan las siguientes recomendaciones:

 

Fortalecimiento sectorial. El sector cultural independiente en la zona norte del GBA es

un campo reconocible e identificable, de desarrollo reciente pero con gran potencial

creativo, productivo y comunitario. Como tal, debe ser reconocido, protegido y

promovido mediante políticas y programas de diversa índole.

 

Consolidar circuitos y escenas locales. Se sugiere emprender esfuerzos orientados al

diseño de instrumentos y recursos dedicados a establecer un mapa claro, ordenado y

accesible de las diversas dimensiones, circuitos y escenas que componen el mosaico

cultural de la zona norte, con la finalidad de contribuir a su reconocimiento,

divulgación, legitimidad y participación por parte de sus audiencias y comunidades.

 

Impulso a la legitimación artística. La dimensión creativa es una fortaleza clave para

el campo cultural independiente de la región, que debe potenciarse y capitalizarse

en mayor medida, ya sea mediante políticas de impulso y difusión a los creadores

locales, fortalecimiento de circuitos y corredores, programas de impulso a la

demanda y participación de los públicos zonales, etc.
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Desafíos de profesionalización: el sector cultural ha puesto especial énfasis en las

necesidades de formación y, en particular, en un déficit del sector en materia de

gestión y administración cultural, orientada a una gestión cultural profesional. Se

visualiza que esta dimensión interna podrá permitir equilibrar y traducir, en el plano

operativo, esa riqueza cultural y creativa de las propuestas locales.



Jerarquizar las funciones educativas y comunitarias. Las funciones educativas y

comunitarias aparecen como dimensiones centrales e inseparables de los

objetivos artísticos y creativos; se trata de propuestas que, por sus beneficios de

calidad, proximidad, bajo nivel de competencia y capacidad para generar

recursos, pueden ser ámbitos de mayor desarrollo a futuro.

Fortalecer el marco legal y normativo del sector. Como una de las principales

recomendaciones surgidas del estudio, aparece la necesidad de generar

mayores esquemas de acompañamiento que permitan fortalecer el encuadre

legal y normativo, el marco habilitatorio y las condiciones de funcionamiento

operativo de la actividad cultural local.

 

Incrementar la capacidad productiva. El sector cultural independice en la zona

norte del GBA es un ámbito sumamente vital, dinámico y activo, que mediante

esquemas de apoyo adecuados —sobre todo para su profesionalización y

fortalecimiento—, estaría en condiciones de iniciar procesos de expansión y

diversificación de recursos en base su potencialidad productiva, no sólo en en

cuanto a su desarrollo económico, sino también en lo relativo a su capacidad

multiplicadora en materia social, educativa y comunitaria.

 

Énfasis en la formación y la especialización. Se recomienda emprender a futuro

iniciativas de formación concebidas específicamente a partir de las necesidades y

características del sector cultural local y, en particular, que den cuenta a la

demanda de profesionalización manifestada por el propio sector en materia de

gestión (herramientas de administración cultural, redes sociales y comunicación

digital, estrategias de financiamiento y desarrollo de fondos, etc.).

 

Nuevos mecanismos de asistencia y promoción. El estudio permitió identificar

una valoración positiva respecto al apoyo por parte del ámbito público durante

la pandemia. No obstante, dado que la situación crítica del sector continúa e

incluso se ha agravado, se requieren nuevos esquemas de acompañamiento e

impulso sectorial. Ello comprende no sólo la necesidad de un mayor

acompañamiento económico, sino también nuevas medidas en materia de

reconocimiento y comunicación, impulso a la demanda, fortalecimiento de

audiencias y circuitos, acceso a insumos y materiales, espacios de formación

especializada, entre otras.
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Mayores espacios de reconocimiento, diálogo y articulación. Pese a las

necesidades en materia de financiamiento, profesionalización y estrategias de

sustentabilidad manifestadas por el sector, el mayor foco de demanda pasa

principalmente por la necesidad de abrir mayores espacios de reconocimiento,

canales de diálogo y esquemas de articulación con las áreas municipales de

cultura.

En tal sentido, la Universidad pública —y en el caso particular de la zona norte,

por el hecho de contar con una universidad nacional de inserción local— surge

como un espacio destacado para dinamizar los encuentros y propiciar los

consensos necesarios a la hora de impulsar las políticas públicas en materia

cultural.



Diagnóstico de emprendimientos

culturales independientes en partidos

de la zona norte del Gran Buenos Aires

Una radiografía territorial 
para su reinserción productiva y comunitaria 
en la pospandemia.



1. Encuadre

1.1. Presentación

El presente informe expone los principales aspectos, resultados y conclusiones

derivadas del proyecto de investigación “Diagnóstico de emprendimientos culturales

independientes en partidos de la zona norte del GBA. Una radiografía territorial para

su reinserción productiva y comunitaria en la pospandemia”, desarrollado entre los

meses de enero y junio de 2022.

 

La iniciativa se propuso elaborar un diagnóstico colaborativo acerca del perfil, la

composición y el estado de situación de los proyectos y emprendimientos

culturales independientes de la zona norte del Gran Buenos Aires, desde una

perspectiva productiva, comunitaria y de gestión. Con tal propósito, se analizaron

los proyectos y emprendimientos con potencial económico dentro de las ICyC, con

foco en cuatro partidos del GBA (San Fernando, San Isidro, Tigre y Vicente López) y

en base a una metodología que conjugó instrumentos cuantitativos, cualitativos y

participativos.

 

El estudio, de carácter exploratorio, se propuso arribar una radiografía territorial, con

participación de los propios agentes culturales de nivel local, con la finalidad de

contribuir mediante un insumo de investigación académica a la toma de decisiones

en materia de diseño y planificación de políticas públicas orientadas al

fortalecimiento y la reactivación del sector cultural en la zona de referencia y en el

contexto de la pospandemia.

 

Para ello, el trabajo buscó aproximarse, identificar, y analizar la situación actual de los

proyectos, emprendimientos y espacios culturales independientes del eje norte del

Gran Buenos Aires, relevar su composición, características, inserción local, fortalezas,

debilidades y desafíos, bajo la finalidad de orientar posibles ejes y aportes que

contribuyan al diseño de lineamientos para su sostenibilidad y desarrollo profesional a

futuro.

 

El trabajo fue desarrollado y conducido por un equipo de expertos en investigación

cultural y se enmarca dentro de las iniciativas del Departamento de Diseño,

Comunicación e Innovación Tecnológica (DCeIT) de la Universidad Nacional

Scalabrini Ortiz (UNSO). El estudio contó, además, con la colaboración de los

municipios de San Fernando, San Isidro, Tigre y Vicente López, y obtuvo apoyo por

parte del Ministerio de Cultura de la Nación, a través del programa “Gestionar

Futuro”.
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Contribuir al desarrollo profesional, la reinserción productiva y la vinculación

comunitaria de los emprendimientos culturales del eje norte del Gran Buenos Aires.

Fortalecer el potencial económico y la contribución social de los emprendimientos

relevados de cara a la pospandemia.

1.2. Objetivos y ejes estratégicos

El proyecto de investigación fue diseñado a partir de los siguientes objetivos y ejes:

Objetivos generales

 

El estudio busca, en definitiva, brindar un aporte para el desarrollo del sector

cultural a partir de un insumo académico de aplicación técnica y profesional,

concebido desde la labor investigativa de la universidad pública y al servicio de la

articulación institucional, la democratización del conocimiento y la vinculación

comunitaria.

Identificar el tejido de proyectos, emprendimientos y espacios culturales de la

región para su integración y desarrollo.

Analizar su estado de situación tras la etapa de restricciones promovidas en el

marco de la pandemia del Covid-19.

Contar con un insumo actual y confiable para diseñar políticas y programas para

el fortalecimiento y desarrollo productivo de estos actores culturales del eje

norte del GBA.

Sinergia entre gestión y academia: promueve la integración de referentes

profesionales con investigadores académicos para generar conocimientos

colaborativos.

Metodología integral: instrumentos cuantitativos, indagación cualitativa y

espacios para aportes del propio sector analizado.

Objetivos específicos 

 

Estrategias de implementación

Las mismas estuvieron centradas en 4 ejes:
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Articulación intersectorial: esquemas de articulación con áreas de cultura local,

centros de estudios afines y proyectos de la sociedad civil.

Insumos de utilidad: informes finales de relevancia y actualidad para el diseño

de futuros mapeos, programas y políticas sectoriales.

1.3. Antecedentes y marco sectorial

Los emprendimientos productivos de base cultural presentan un comportamiento

económico y simbólico singular y múltiple, que ha sido estudiado tanto desde la

economía de la cultura, como desde el campo social, el desarrollo económico y la

actividad productiva del sector “servicios”. Esa potencialidad, económica y simbólica, ha

complejizado su análisis, evidenciando la necesidad de reintegrar el plano social y

comunitario para evitar lecturas “economicistas” y lineales respecto a sus aportes y

comportamientos económicos (Getino, 2014; Bonet, 2014).

 

Esa capacidad para contribuir a la vez al desarrollo cultural, económico, social y

comunitario se ha visto severamente afectada por las restricciones de la

pandemia. Como es manifiesto, el ámbito cultural ha sido de los sectores más

castigados del bienio 2020/2021, evidenciando dificultades de sostenibilidad

que ya acarreaba, con bajos niveles de demanda y caída en el consumo y la

participación por parte de sus públicos, audiencias y comunidades (SINCA,

2020).

 

Cabe mencionar que las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio

(ASPO) fueron asumidas solidaria y conscientemente por el sector cultural y

creativo. No obstante, en ese marco se instauró el cierre, la interrupción y/o

funcionamiento limitado de esas iniciativas que vieron condicionada su

capacidad de comercialización de productos y servicios, y también sus estrategias

de recursos complementarios.

 

En este marco, y en el contexto geográfico y administrativo del eje norte del Gran

Buenos Aires, no se registran iniciativas dedicadas a la identificación y el análisis

de emprendimientos de base cultural y creativa, ni trabajos dedicados a relevar su

situación y desafíos a partir de la pandemia. Estudios previos —“Culturas

Independientes” (GCBA, 2019) o "Espacios culturales independientes en

pandemia" (CEM, 2021)— han analizado los desafíos de estas infraestructuras en el

contexto geográfico de la ciudad de Buenos Aires, pero no se registran iniciativas

similares para emprendimientos culturales en el territorio del Gran Buenos Aires.

20PRIMER RELEVAMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS Y ORGANIZACIONES CULTURALES INDEPENDIENTES DE ZONA NORTE GBA.
DEPARTAMENTO DE DISEÑO, COMUNICACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA - UNSO



Cabe destacar que el núcleo urbano, social y demográfico del corredor norte del Gran

Buenos Aires presenta características culturales sumamente potentes, diversas e

innovadoras, y que antes de la pandemia, la región se encontraba iniciando un

proceso de integración y formalización de sus espacios, circuitos y audiencias, luego

interrumpido por la coyuntura epidemiológica y sanitaria.

 

No obstante, no se registran a nivel regional iniciativas especializadas en el

relevamiento de los emprendimientos culturales desde una perspectiva

productiva, técnica y comunitaria, lo cual pone en evidencia la considerable falta de

conocimiento concreto y actualizado respecto al entramado de emprendimientos

regionales y sus desafíos de desarrollo a futuro.

 

Por otro lado, las iniciativas dedicadas al reconocimiento de los proyectos culturales

en la región, se han centrado exclusivamente en aspectos artísticos, informativos y/o

de localización, o presentan resultados anacrónicos, dado que no integran aportes

surgidos durante el período de pandemia o en los meses subsiguientes. En este

aspecto, pueden mencionarse experiencias previas como la Red de Espacios

Culturales de Vicente López —estrictamente informativa, artística y que abarca el

ámbito público— o la Red de Artistas de Tigre —impulsada por el municipio para

poner en contacto artistas entre sí—.

 

Asimismo, la investigación ha tomado como punto de partida algunas premisas

estructurales que hacen a la identificación de demandas por parte de la comunidad

cultural local, centradas sobre todo en la solicitud de mayores esquemas de

acompañamiento y apoyo especializado que puedan colaborar con la recuperación del

entramado productivo de los espacios y emprendimientos de base cultural de la zona

norte del GBA en el contexto de la pospandemia. También se ha considerado la

necesidad de reconocimiento y empoderamiento por parte de esos actores en cuanto

agentes productivos de la región y en base a espacios con una potencialidad relevante

a la hora de contribuir económica, simbólica y territorialmente con los desafíos del

desarrollo local y de vinculación comunitaria.

 

En este marco, la presente propuesta busca revertir esa falta de información y aportar

insumos para el fortalecimiento de estas iniciativas que resultan vitales y estratégicas

para el desarrollo social y productivo de la región. Bajo esa finalidad de contar con

instrumentos técnicos, confiables, actuales e integrales respecto al potencial

productivo de los emprendimientos culturales zonales, el estudio parte de una serie de

pautas estructurales, entre ellas: estar desarrollado por un equipo de investigación

espe
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1.4. Diseño de la investigación y aspectos metodológicos

A fin de contribuir con la exploración de la situación actual de los emprendimientos

culturales independientes del corredor norte del GBA, la investigación fue diseñada

a partir de la integración de instancias de análisis cuantitativo, cualitativo y

espacios participativos. Ello comprendió un relevamiento inicial de proyectos y

emprendimientos del sector cultural independiente, la indagación mediante una

encuesta y reuniones focales con agentes seleccionados para compartir

percepciones y conocimiento en la búsqueda de hacer una contribución al diseño

de políticas de fortalecimiento y reactivación del sector en la pospandemia.

especializado en este tipo de trabajos; promover la sinergia intersectorial entre el

ámbito académico, los gobiernos locales y el campo cultural independiente; y, en

el plano metodológico, promover una integración de instrumentos y recursos

técnicos, tanto cuantitativos como cualitativos, orientados al desarrollo de

conocimiento situado y de calidad, a partir de una perspectiva intersectorial y

colaborativa.

 

La investigación parte de este marco de referencia y, sobre todo, hace hincapié en el

reconocimiento de la diversidad de valores y beneficios derivados de la actividad

cultural en tanto capacidad que requiere ser identificada, protegida, fomentada y

expandida. Desde el paradigma de la cultura y el desarrollo, y en base a los aportes

culturales a los procesos de desarrollo humano, social y económico, el trabajo busca

poner de relevancia la potencialidad del campo cultural local para “interactuar en

paridad y con conciencia del propio potencial de cara a otros sectores de la vida

social (…), generar los anticuerpos necesarios para enfrentar procesos de crisis y

consolidarse como un recurso clave para el desarrollo de nuestras sociedades”

(Maccari y Montiel, 2013).

 

Confiamos en que los resultados aquí expuestos concretan un aporte y un insumo

para el fortalecimiento sectorial desde una perspectiva plural y colaborativa, con

capacidad para incidir, impulsar y contribuir con el desarrollo del entramado cultural

y productivo de la cultura local, desde esa perspectiva múltiple y específica, a la vez

cultural, económica, social y comunitaria de la cultura independiente de la zona

norte del Gran Buenos Aires.

Diseño de la investigación
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Diseño: relevamiento de estudios previos, análisis de bases, mapas e insumos

previos, definición del alcance de la muestra y base de participantes, diseño de

instrumentos metodológicos, contacto con emprendedores participantes. 

Duración aproximada: 2 meses.

Trabajo de campo: implementación de encuesta, procesamiento de resultados,

análisis de la información, organización de reuniones focales con agentes

seleccionados, primera apertura de resultados. 

Duración aproximada: 2 meses.

Formulación y edición: definición de resultados y aportes del estudio, elaboración

de informe final y presentación de la investigación. Evaluación, informes de

rendición y cierre del proyecto. 

Duración aproximada: 2 meses

El estudio se desarrolló entre los meses de enero y junio de 2022, y su implementación

se estructuró a lo largo de 3 etapas:

Identificar el tejido de emprendimientos culturales de la región, conocerlo y

analizar sus desafíos en la pospandemia.

Caracterizar los proyectos y emprendimientos culturales desde una perspectiva

productiva y comunitaria de la zona en el contexto de la pospandemia por tipo.

Entre los meses de marzo y abril de 2022 se realizó el trabajo de campo a través del

Primer relevamiento de emprendimientos y organizaciones culturales

independientes de los partidos de San Fernando, San Isidro, Tigre y Vicente López.

La duración del operativo se extendió tres semanas en relación con el momento de

finalización inicialmente fijado, dado que cerca de esa fecha seguían haciéndose

contactos y sumándose proyectos. La comunicación y difusión de la iniciativa desde

sus primeros pasos fue fundamental para dotar al proyecto de reconocimiento y

legitimidad en la comunidad local y entre los potenciales respondentes. Ello se llevó

a cabo a través de los canales institucionales de la Universidad y de los municipios

que prestaron su colaboración, así como por los medios locales de comunicación -

radios y sitios de noticias-. 

 

El formulario utilizado para el relevamiento, fue especialmente diseñado para cumplir

con los objetivos del trabajo. Específicamente, para los propósitos de:

Encuesta
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Conocer la forma en que son gestionados.

Saber las formas de financiamiento que utilizan y los recursos con los que cuentan.

Conocer sobre su inserción en la comunidad, las dificultades que enfrentan en la

actualidad y sus necesidades en términos de recursos y de capacitación.

 

La población bajo estudio correspondió a proyectos, emprendimientos y espacios

culturales de los municipios de San Fernando, San Isidro, Tigre y Vicente López, es

decir, de la zona norte del Gran Buenos Aires.

 

La encuesta estuvo dirigida a proyectos, emprendimientos y organizaciones culturales

independientes (no se incluyeron iniciativas del sector público) de la zona, tanto

lucrativos (finalidad comercial) como no lucrativos (independientes, autogestivos,

comunitarios, etc.). Se relevaron iniciativas permanentes o estables,

independientemente de su antigüedad. Participaron organizaciones unipersonales y

multipersonales, como salas o espacios (dedicados a la programación, exhibición,

eventos, ensayos); talleres o laboratorios (orientados a la creación, producción artística,

investigación); locales / tiendas (dedicados a la venta física y/o virtual); espacios de

formación (escuela, instituto, etc.); estudios / talleres de oficio (actividades de diseño,

producción creativa); sellos / editoriales / compañías (enfocadas en el desarrollo y la

edición); productoras / agencias / distribuidoras (actividades de gestión,

comercialización, circulación); consultoras (asesoramiento, servicios profesionales);

realizadoras (proveedoras de insumos, apoyo técnico, fabricación, etc.); y medios

(gráfico, radial, televisivo, digital), entre otros.

 

Los sectores comprendidos en el estudio fueron: Artes escénicas (teatro, danza, circo,

murga, performance, etc.); Artes visuales (pintura, escultura, fotografía, grabado,

ilustración, etc.); Artesanía (adornos, accesorios, joyas, textiles, etc.); Audiovisual y

medios (cine, documental, radio, TV, etc.); Diseño (gráfico, indumentaria, industrial,

textil, etc.); Letras y editorial (librería, editorial, club de lectura, etc); Música (grabada, en

vivo, streaming, etc.); y Tecnologías (software, videojuegos, etc.).

 

Quienes respondieron la encuesta fueron los responsables (titulares, directores o

referentes) de esos proyectos artísticos y/o de creación o producción cultural,

como compañías teatrales, grupos de danza, agrupaciones de murga, tango y/o

folclore, estudios o talleres de creación, producción y/o servicios, salas,

equipamientos y espacios; locales de venta, fabricación y/o distribución de bienes

y servicios culturales,
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organizaciones dedicadas a la gestión y producción artística; etc. También se

incluyeron artistas, creadores y/o artesanos a cargo de sus obras, proyectos artísticos

y/o desarrollo de bienes o productos creativos, siempre con una sostenibilidad en el

tiempo que les otorgue un formato de organización con relativa estabilidad,

producción y reconocimiento sectorial.

 

El marco muestral lo constituyeron los proyectos y emprendimientos contenidos en

listados obtenidos de diferentes fuentes (organismos públicos nacionales,

provinciales y municipales, directorios del sector on line, páginas web, etc.), los que

fueron actualizados por el equipo que llevó adelante el operativo. En particular, para

concretar el trabajo de vinculación, fue sumamente valioso el apoyo de los

municipios involucrados y la participación del equipo de becarios y becarias de la

Universidad Nacional Scalabrini Ortiz (UNSO).

 

Los contactos a potenciales respondientes se hicieron a partir de diferentes vías: 1) se

realizaron llamados telefónicos o correos dirigidos a los proyectos contenidos en las

listas mencionadas más arriba y a los que pudieron agregarse mediante información

de redes de espacios culturales locales y mapas (del SINCA entre ellos); 2) se sumaron

emprendimientos y proyectos que el equipo detectó en el territorio; 3) se difundió la

encuesta en la página web de la UNSO con el link para que todos los proyectos o

emprendimientos que fueran parte del sector pudieran completarla; y 4) se hicieron

publicaciones en redes sociales (Instagram, Facebook, whatsapp) con el mismo

objetivo anterior. 

 

Entre los beneficios para los proyectos y emprendimientos por su participación en esta

encuesta, se encuentran ser parte del relevamiento resultante del estudio, poder

acceder a las conclusiones de la investigación para planificar futuros proyectos y la

eventual recepción de estudiantes avanzados de la UNSO para prácticas pre-

profesionales en sus equipos.

 

El formulario para emprendimientos y proyectos se puso a disposición en forma digital

para su respuesta online. Se buscó en particular que la encuesta resultara sencilla y

ágil, con opciones de respuestas prefijadas para facilitar su resolución (respuesta única

o múltiples respuestas), aunque se incorporaron algunas preguntas abiertas, como la

que recoge la presentación del proyecto o la que busca conocer reflexiones o aportes

de los agentes involucrados en el sector. 
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El formulario estuvo conformado por 56 preguntas, de resolución estimada en 15

minutos y organizado en cuatro ejes o secciones:

Encuadre: información básica sobre la identificación, el subsector y la ubicación del

proyecto o emprendimiento cultural.

Gestión: actividades, servicios, equipo de trabajo y sede del proyecto o

emprendimiento cultural.

Recursos y erogaciones: esquema y composición de gastos, vías de ingresos,

estrategias de recursos del proyecto o emprendimiento cultural, etc.

Comunidad: estrategias de comunicación, perfiles de destinatarios, redes y alianzas

del proyecto o emprendimiento cultural, dificultades actuales y necesidad de recursos

y capacitación, etc.

 

En el marco de la presente investigación se recabaron, procesaron y analizaron 215

encuestas, que constituyen una muestra no probabilística que aproxima a la

situación del sector.

 

En la construcción del cuestionario participaron consultores con experiencia en

el análisis del sector. En lo que respecta al trabajo de campo, tal como fue

mencionado, formaron parte del grupo, trabajadores de la Universidad Nacional

Scalabrini Ortiz (UNSO) y estudiantes de carreras de grado, encabezados por un

jefe de operativo. 

Reuniones focales

La información surgida de la encuesta fue complementada con una instancia de

indagación cualitativa a través de reuniones focales con responsables de proyectos

artísticos y/o de creación o producción cultural que manifestaron, en la respuesta del

relevamiento, su interés en participar de estos encuentros de profundización e

intercambio colectivo. 

 

Los mismos fueron implementados entre el 19 y el 26 de mayo de 2022, en espacios

de la Universidad Nacional Scalabrini Ortiz, bajo la coordinación de Nadia Koziner y

Bruno Maccari. Se realizaron dos reuniones de trabajo, de la cuales participaron una

docena de referentes culturales de los municipios relevados con la finalidad de

profundizar la exploración del estudio, promover reflexiones y aportes colectivos y

compartir percepciones sobre los desafíos para el sector en la actualidad.
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Para ello, se diseñaron especialmente una serie de preguntas y disparadores para

promover la reflexión, la participación y el diálogo. Los mismos se organizaron en

torno a cuestiones asociadas al relevamiento, entre ellas, aspectos de identidad y

perfil cultural del corredor norte del GBA, la vinculación entre el sector

independiente y los municipios de referencia, la reflexión sobre circuitos,

audiencias y comunidades culturales locales, las fortalezas, debilidades y desafíos

para el sector, y sus retos en materia de profesionalización, entre otros.
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1.5. Ficha técnica

Apoyos

Universo

Proyecto

Sectores comprendidos 

Metodología

Procedimiento

Alcance de la muestra

Periodo de ejecución

Fecha de prueba piloto

Fecha trabajo de campo

Alcance de reuniones focales

Fecha de reuniones focales 

Diagnóstico de emprendimientos culturales independientes en

partidos de la zona norte del GBA. Una radiografía territorial para su

reinserción productiva y comunitaria en la pospandemia.

Técnica, de investigación, profesional.

Nadia Koziner, Bruno Maccari, Paulina Seivach

Artes escénicas (teatro, danza, circo, murga, performance, etc.);
Artes visuales (pintura, escultura, fotografía, grabado, ilustración,
etc.); Artesanía (adornos, accesorios, joyas, textiles, etc.);
Audiovisual y medios (cine, documental, radio, TV, etc.); Diseño
(gráfico, indumentaria, industrial, textil, etc.); Letras y editorial
(librería, editorial, club de lectura, etc); Música (grabada, en vivo,
streaming, etc.); Tecnologías (software, videojuegos, etc.).

Del 14 al 18 de marzo de 2022
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Del 19 al 26 de mayo de 2022

Noviembre 2022

Universidad Nacional Scalabrini Ortiz (UNSO); Ministerio de
Cultura de la Nación - Programa Gestionar Futuro;
Municipalidad de San Fernando; Municipalidad de San Isidro;
Municipalidad de Vicente López; Municipalidad de Tigre

Universidad Nacional Scalabrini Ortiz (UNSO)

Encuesta auto respondida vía web + Reuniones focales

Muestra no probabilística.

215 encuestas válidas

Del 28 de marzo al 22 de abril de 2022

Una docena de referentes culturales locales,
seleccionados/as entre los/as gestores/as que
completaron el relevamiento.

Proyectos y emprendimientos culturales de los partidos de San 
Fernando, San Isidro, Vicente López o Tigre, del Gran Buenos 
Aires (GBA).

De enero a junio de 2022

Finalidad

Nadia Koziner, Bruno Maccari, Paulina Seivach

Técnica, de investigación, profesional.

Responsables 

Marco institucional 

Fecha de informe final

Del 14 al 18 de marzo de 2022



2.1. Identificación de los proyectos culturales locales

El primer bloque de resultados está dedicado a presentar la información referida al

encuadre e identificación institucional de los proyectos y emprendimientos

culturales locales, poniendo especial énfasis en sus características de localización,

trayectoria, personería jurídica, sede física y subsector cultural de referencia. 

2. Principales resultados

El presente capítulo integra los principales resultados surgidos del Primer relevamiento

de proyectos y emprendimientos culturales independientes en partidos de la zona

norte del Gran Buenos Aires y de las reuniones focales, tanto en sus aspectos

cuantitativos como cualitativos. Los resultados aquí presentados buscan conformar un

insumo técnico y actualizado para una primera caracterización de las iniciativas

culturales independientes de los partidos de San Fernando, San Isidro, Vicente López y

Tigre.

 

Los resultados están organizados en base a tres bloques de información. El

primero reúne la información institucional necesaria para la identificación de las

iniciativas culturales locales en base a su ubicación geográfica, personería jurídica,

antigüedad, sede física y subsector de pertenencia. La segunda sección reúne los

resultados vinculados a los aspectos de gestión de los proyectos, emprendimientos

y espacios, entre ellos, el tipo de proyecto y el catálogo de actividades, la

modalidad de gestión, la magnitud y perfil de sus trabajadores permanentes y

ocasionales, los rubros de gastos y el mapa de ingresos, el acceso a recursos

públicos, entre otros. En tercer lugar, se presentan los resultados referidos a la

inserción comunitaria y las formas de vinculación de las iniciativas culturales

locales —estrategias de comunicación, alcance territorial, pertenencia a redes y

asociaciones sectoriales, formas de participación de la comunidad local, etc.—,

junto a un conjunto de consideraciones y demandas en torno a los desafíos a

futuro para los proyectos culturales del eje norte del Gran Buenos Aires.

 

Finalmente, y en forma complementaria, se presentan una serie de valoraciones y

aportes cualitativos surgidos como resultado de las reuniones sectoriales de

trabajo, organizadas a partir de disparadores y ejes de intercambio que tuvieron por

finalidad incorporar a este diagnóstico colaborativo la perspectiva de quienes llevan

adelante la gestión cotidiana de las iniciativas independientes y conocer el estado

de situación de los proyectos, emprendimientos y espacios culturales locales.
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2.1.1. Caracterización por localización

Con respecto a la localización geográfica de los emprendimientos y/o proyectos

relevados por el estudio, cabe destacar que una de cada tres iniciativas consultadas (un

34,4%) corresponde al partido de San Isidro. Dentro de este municipio, se destacan por

su incidencia, las localidades de Martínez, San Isidro y, en menor medida, Boulogne y

Beccar.

 

Luego, y con un nivel de representación muy cercano, aparecen los partidos de Tigre,

con un 26,5% —donde la mayor presencia se encuentra en las localidades Centro,

General Pacheco y Delta—, y de Vicente López, con un 25,6% —con mayor

concentración en las localidades de Florida, Olivos y Munro—. Finalmente, el partido de

San Fernando participa del estudio con un 13,5% de los proyectos/emprendimientos

relevados, concentrados en las localidades de San Fernando Centro y Victoria.

 

Más allá de esta primera caracterización por ubicación geográfica de los proyectos

relevados, el estudio permitió arribar a dos resultados destacados:

 

1) La distribución de las respuestas por partido es sumamente similar a los porcentajes

de población en los casos de Vicente López y de San Fernando, es menor en el caso de

Tigre, y superior en el partido de San Isidro, en concordancia con la mayor cantidad de

proyectos relevados.

 

2) Cabe destacar que, excepto la localidad de Nuevo Delta (Tigre), han participado del

relevamiento proyectos o emprendimientos culturales de todas las localidades de los

cuatro partidos de la Zona Norte del GBA, dando cuenta de un importante nivel de

oferta y servicios culturales en la región analizada.
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Nota: La población corresponde al Censo 2010 – INDEC.

Fuente: Relevamiento de proyectos y emprendimientos culturales independientes en

partidos de la zona norte del GBA. Marzo y abril 2022. 

2.1.2 Caracterización por trayectoria

Como parte de sus objetivos, la investigación se propuso explorar el año de fundación y
el nivel de permanencia de las iniciativas culturales locales de la Zona Norte del GBA.

 
En este sentido, cabe destacar que más de la mitad de los proyectos/emprendimientos
relevados se concentra en un marco de trayectoria menor a los 7 años de antigüedad.
De hecho, casi 4 de cada 10 proyectos relevados (un 39,5%), poseen menos de 5 años de
antigüedad.

 
Se destaca en particular que, incluso un 17% de los proyectos y emprendimientos
locales (37 casos), se formó durante la pandemia (entre 2020 y 2022), con
representación de propuestas en todos los subsectores y tipos de proyectos
consultados; y que otro 7,9% (17 casos) nació en el año inmediatamente anterior
(2019).

 
En el extremo contrario, entre las iniciativas más longevas, se destacan proyectos
fundados en los años 1958 (proyecto artístico creativo de artes escénicas en la
localidad de Munro, Vicente López) y 1979 (taller de artes visuales, en el partido de
San Isidro.
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Gráfico 1.
Distribución porcentual de la población y de proyectos/emprendimientos de
la zona norte del GBA por Partido. Año 2022
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Gráfico 2.

Distribución porcentual de proyectos/emprendimientos por antigüedad.

Partidos de la zona norte del GBA. Año 2022

2.1.3. Caracterización por personería jurídica

Como parte de los aspectos de caracterización de los proyectos y emprendimientos

culturales locales, el estudio se propuso identificar las diversas modalidades de

gestión y las figuras jurídicas mediante las cuales gestionan las diversas iniciativas

relevadas. En este sentido, la encuesta permitió saber que casi dos de cada tres de

los proyectos o emprendimientos relevados (un 63,7%), presentan un bajo nivel de

formalización, dado que se trata de Sociedades de Hecho u organizaciones sin

formalización alguna (en un 18,1%), o de monotributistas a cargo de sus proyectos

(un 45,6% de los encuestados). 

 

Si se analizan las respuestas desde la perspectiva de la composición de sus formas

organizativas, el estudio también arroja que casi 2 de cada 3 proyectos relevados

(un 61,4%) están liderados por personas humanas individuales.

Fuente: Relevamiento de proyectos y emprendimientos culturales independientes en

partidos de la zona norte del GBA. Marzo y abril 2022.
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La porción restante de respuestas se distribuye entre sociedades con diferente

grado de formalización (un 23,3%) y asociaciones civiles o fundaciones sin finalidad

de lucro (un 15,3% de las respuestas).

 

Finalmente, el estudio permitió identificar que las organizaciones que cuentan

con personería societaria lucrativa son excepcionales en el mapa de las iniciativas

culturales relevadas: sólo se registran dos casos de sociedades anónimas (SA), de

responsabilidad limitada (SRL) y/o sociedades por acciones simplificada (SAS); las

mismas corresponden a la categoría de Salas y a la de Espacios de formación, y se

encuentran radicadas en el Partido de San Isidro.

 

Gráfico 3.

Distribución porcentual de proyectos/emprendimientos por organización jurídica. 

Partidos de la zona norte del GBA. Año 2022

Fuente: Relevamiento de proyectos y emprendimientos culturales independientes en

partidos de la zona norte del GBA. Marzo y abril 2022.
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Con respecto a la condición de habilitación de los espacios relevados, cabe destacar

que, considerando esa totalidad de proyectos que funcionan en una sede física, casi

la mitad de ellos no cuenta con habilitación, ya sea porque no la ha tramitado aún

(un 38%) o porque se encuentra en proceso habilitatorio (un 10,7%).

 

El estudio buscó identificar también la vinculación de las iniciativas culturales locales

con relación a sus sedes físicas y/o sus ámbitos de trabajo. En este sentido, un 56,3%

de los proyectos/emprendimientos relevados desarrolla sus actividades en una sede

física. El porcentaje restante desarrolla su actividad mayormente en el domicilio de

sus titulares y, en menor medida, en la vía pública.

 

Entre quienes ocupan una sede física, casi 4 de cada 10 alquilan el espacio; solo algo

más de un tercio (37,2%) es propietario de sus sedes. Asimismo, es importante notar

que casi 1 de cada 4 proyectos/emprendimientos encuestados funcionan en espacios

cedidos, prestados o en comodato.

 

Gráfico 4.

Distribución porcentual de proyectos/emprendimientos con sede física por régimen

de tenencia. Partidos de la zona norte del GBA. Año 2022 

Fuente: Relevamiento de proyectos y emprendimientos culturales independientes en

partidos de la zona norte del GBA. Marzo y abril 2022.
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2.1.4. Caracterización por sede y régimen de tenencia
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Gráfico 5.

Distribución porcentual de proyectos/emprendimientos por condición de habilitación.

Partidos de la zona norte del GBA. Año 2022

2.1.5. Caracterización por subsector cultural

Tal como se ha mencionado en el encuadre de este informe, la investigación estuvo

destinada a los diversos subsectores de la actividad cultural con la finalidad de

contribuir con una primera aproximación a la composición y fisonomía del tejido

cultural local. Por tanto, resulta ilustrativo analizar los resultados del estudio a la luz

de la distribución por subsector cultural de referencia.

 

En este sentido, el relevamiento permitió identificar que 1 de cada 3

proyectos/emprendimientos encuestados (un 33,5%) pertenece al subsector de las

artes escénicas (teatro, danza, circo, performance, etc.), y que 1 de cada 5 (un 20%)

corresponde al agrupamiento de artes visuales (pintura, escultura, fotografía, grabado,

ilustración, etc.) y artesanías (adornos, accesorios, joyas, textiles, etc.).

 

En tercer lugar, se destaca el subsector de la música, con un 17,7%, seguido de letras y

editorial (librería, editorial, club de lectura, etc.), con un 13% de las respuestas.

Finalmente, aparece el agrupamiento de los subsectores audiovisual y medios (cine,

documental, radio, TV, etc.), tecnologías (software, videojuegos, etc.) y diseño

Fuente: Relevamiento de proyectos y emprendimientos culturales independientes en

partidos de la zona norte del GBA. Marzo y abril 2022.
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(gráfico, indumentaria, industrial, textil, etc.) que, en forma global, totalizan un 15,3% de

las iniciativas participantes.

 

Gráfico 6.

Distribución porcentual de proyectos/emprendimientos por subsector cultural según

Partido de la zona norte del GBA. Año 2022

El gráfico anterior permite desglosar estos resultados por partido y por subsector, y en

base a ello, identificar en qué medida y en qué territorios se identifican variaciones al

promedio global mencionado. Con tal propósito, puede apreciarse que las artes

escénicas tienen mayor peso en los partidos de San Fernando y de Vicente López; las

artes visuales y las artesanías son menores al promedio en todos los distritos, salvo en

San Isidro, donde los resultados son un 50% superiores al promedio zonal; en el caso de

la música, todos los partidos se encuentran bajo el promedio, salvo Tigre, que ostenta

resultados casi diez puntos superiores al promedio zonal; el sector de letras y editorial

aparece menos representado en San Fernando y en San Isidro, y cuenta con mayor

protagonismo en los partidos de Tigre y Vicente López; finalmente, en el sector

software y tecnologías, se advierten resultados cercanos al promedio en la mayoría de

Fuente: Relevamiento de proyectos y emprendimientos culturales independientes en

partidos de la zona norte del GBA. Marzo y abril 2022.
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los partidos, salvo en el caso de Tigre y San Fernando, con guarismos levemente

superiores. 

2.2. Características y aspectos de gestión 

La segunda sección de resultados está centrada en los aspectos de gestión de los

proyectos, espacios y emprendimientos culturales locales, y en particular en la

tipología de proyectos y actividades, el universo y perfil de sus trabajadores

permanentes y ocasionales, el esquema de costos, el mapa de ingresos y la

presencia de ayudas públicas, entre otros indicadores.

2.2.1. Caracterización por tipología de proyecto

Como parte de sus objetivos centrales, la investigación se propuso analizar los

proyectos culturales locales desde una perspectiva productiva y a la luz de su

vinculación con las finalidades de lucro o de sostenibilidad. En este aspecto, el estudio

permitió identificar una distribución sumamente pareja de los proyectos relevados:

prácticamente la mitad posee finalidad de lucro (un 49,8%), mientras que el resto se

identifica con objetivos de auto-sustentabilidad (50,2%).

 

Adicionalmente, resulta valioso e ilustrativo cruzar estos resultados con la composición

sectorial de las iniciativas. De esa relación, se desprende que en los casos de Artes

visuales y de Audiovisual y medios se observa una mayor representación de iniciativas

no lucrativas: en el primer caso, 2 de cada 3 iniciativas relevadas carecen de finalidad de

lucro, y en el segundo, los proyectos orientados a la autosustentabilidad alcanzan al

84% de los encuestados.

 

En los subsectores de Diseño, de Artesanías, de Letras y editorial y de Música se

manifiesta lo contrario: la mayoría de los proyectos tienen finalidad de lucro (entre

57,9% y 83,3% según el subsector mencionado). En particular, se destaca el campo del

Diseño, con la mayor presencia de finalidad de lucro: casi 3 de cada 4 iniciativas

apuntan a objetivos lucrativos.

 

Finalmente, es en el subsector de Artes escénicas donde la distribución entre

propuestas lucrativas y no lucrativas se mantiene más cercana a ese porcentaje de

paridad mencionado inicialmente como promedio general. Algo similar ocurre en

Tecnología, aunque se advierte que son solo dos los proyectos contactados.
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Gráfico 7.

Distribución porcentual de proyectos/emprendimientos por finalidad productiva

según subsector cultural. Partidos de la zona norte del GBA. Año 2022

La investigación se propuso también identificar a los proyectos culturales locales de

acuerdo a su formato o características funcionales. En tal sentido, el relevamiento

arroja que prácticamente la mitad de las iniciativas participantes (un 46%) posee una

finalidad artística o creativa. En segundo término, una de cada 4 iniciativas (un

25,6%), corresponde a salas o espacios que presentan programación y/o exhibición, o

realizan eventos y/o ensayos. Con un resultado muy cercano (23,7%), aparecen las

iniciativas de finalidad educativa, que integran los diversos espacios e instituciones

formativas; luego aparece el formato de talleres o laboratorios de creación,

producción y/o investigación (con un 18,1%).

 

El resto de las tipologías de proyectos consultadas presentan resultados inferiores al

9%, y comprenden a “Estudios y talleres de oficio” (diseño, producción creativa),

“Productoras, agencias y distribuidoras”, “Medios gráficos, radiales, televisivos o

digitales”, “Locales y tiendas”, “Consultoras” que brindan asesoramiento y otros

servicios profesionales, y “Sellos y editoriales” que se ocupan del desarrollo y la

edición.

Fuente: Relevamiento de proyectos y emprendimientos culturales independientes en

partidos de la zona norte del GBA. Marzo y abril 2022.
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2.2.2. Caracterización por tipología de actividades

Además de identificar los subsectores de referencia y la tipología de sus

organizaciones, el estudio se propuso analizar la modalidad de actividades o los ejes de

programación que orientan el trabajo de los proyectos y emprendimientos culturales

del mapa local, detallando sus actividades principales y secundarias.

 

Finalmente, cabe destacar algunos resultados desagregados por municipio, dado que

exhiben niveles de representación diversos: en San Fernando están

sobrerrepresentados los locales y los proyectos creativos o artísticos; en Tigre, es

superior al total general, la presencia de salas y locales; y en San Isidro, se observa

mayor representación de espacios formativos, talleres y sellos/editoriales.

 

Gráfico 8.

Porcentaje de Proyectos/emprendimientos por tipo. Partidos de la zona norte del

GBA. Año 2022

Nota: Las categorías no son mutuamente excluyentes. Se solicitó indicar hasta dos respuestas.

Fuente: Relevamiento de proyectos y emprendimientos culturales independientes en partidos

de la zona norte del GBA. Marzo y abril 2022. 
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En este aspecto, el estudio permite afirmar que las tres actividades principales más

frecuentes entre los proyectos culturales de la zona norte del Gran Buenos Aires

son, en orden de importancia: la “Formación y/o capacitación cultural”, el

“Desarrollo de obras y producciones artísticas”, y la “Programación y/o exhibición de

espectáculos”.

 

Al momento de consultar por las actividades secundarias, la “Formación y/o

capacitación cultural” continúa ocupando el primer lugar, pero aparecen luego nuevas

categorías, tales como: “Organización de actividades recreativas, sociales y/o

comunitarias” y “Producción y/o gestión de proyectos culturales”.

 

Cabe destacar que la mayoría de los proyectos y/o emprendimientos del territorio

mapeado cuentan con más de una actividad principal y con más de una actividad

secundaria, lo que pone de manifiesto una considerable amplitud y diversificación

a la hora de concebir, programar y desarrollar su catálogo de propuestas.

 

Gráfico 9.

Porcentaje de Proyectos/emprendimientos por actividades principales (azul) y

secundarias (rojo). Partidos de la zona norte del GBA. Año 2022
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Nota: Las categorías no son mutuamente excluyentes. Se solicitó indicar hasta dos actividades

principales (barras de color azul) y hasta dos secundarias (barras de color rojo).

Fuente: Relevamiento de proyectos y emprendimientos culturales independientes en

partidos de la zona norte del GBA. Marzo y abril 2022. 



Nota: Las categorías no son mutuamente excluyentes. Se solicitó indicar  todas las respuestas

que correspondiera. En promedio cada proyecto/emprendimiento marcó 1,4 respuestas. Los

porcentajes están calculados sobre los proyectos/emprendimientos que tuvieron propuestas

virtuales en los últimos dos años.

La investigación buscó explorar, además, en qué medida los proyectos y

emprendimientos culturales locales integraron la modalidad virtual para el desarrollo

de sus propuestas durante el período de la pandemia (años 2020 y 2021). En ese lapso,

el 78,6% de los/as consultados/as desarrolló propuestas en ese formato. De ellas, 3 de

cada 4 iniciativas (un 78,7%) realizaron actividades virtuales vinculadas a sus

propuestas artísticas y culturales; 1 de cada 2 (un 50,9%) manifestó integrar la

virtualidad a sus programas educativos o de formación; y, finalmente, 1 de cada 4 (un

26,6%), implementó propuestas virtuales vinculadas con su labor social y/o comunitaria.

Gráfico 10.

Porcentaje de proyectos/emprendimientos que tuvieron propuestas virtuales en los

últimos dos años por tipo de propuesta. Partidos de la zona norte del GBA. Año 2022

41PRIMER RELEVAMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS Y ORGANIZACIONES CULTURALES INDEPENDIENTES DE ZONA NORTE GBA.
DEPARTAMENTO DE DISEÑO, COMUNICACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA - UNSO

Fuente: Relevamiento de proyectos y emprendimientos culturales independientes en

partidos de la zona norte del GBA. Marzo y Abril 2022.



No obstante, al momento de analizar el modo en que las iniciativas locales llevan

adelante sus propuestas en la actualidad, puede apreciarse que menos de un

30% de ellas ha sostenido una modalidad “híbrida” o “mixta” (es decir, presencial

y virtual a la vez). La amplia mayoría cuenta con propuestas presenciales en su

propia sede (un 67%), un 25,6% desarrolla actividades en la vía pública, y un 16,3%

brinda servicios técnicos y/o profesionales.

 

Un dato relevante a considerar es que en la Zona Norte del Gran Buenos Aires, 1 de

cada 2 de los proyectos o emprendimientos consultados (50,2%), programa o realiza

acciones en otros espacios aliados, dando cuenta de un considerable nivel de

integración y trabajo en red. En definitiva, puede apreciarse que la modalidad más

frecuente es la combinación de diferentes maneras, contextos o espacios para

presentar sus propuestas o realizar sus actividades.

 

Gráfico 11.

Porcentaje de Proyectos/emprendimientos por forma en que brindan propuestas.

Partidos de la zona norte del GBA. Año 2022
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Nota: Las categorías no son mutuamente excluyentes. Se solicitó indicar  todas las respuestas

que correspondiera. En promedio cada proyecto/emprendimiento marcó 1,9 respuestas.

Fuente: Relevamiento de proyectos y emprendimientos culturales independientes en

partidos de la zona norte del GBA. Marzo y abril 2022.



2.2.3. Caracterización por equipo permanente y colaboradores

ocasionales
 

Como parte de sus objetivos, la investigación se propuso identificar la dimensión y los

perfiles que conforman los equipos permanentes y los colaboradores ocasionales

requeridos por la gestión de proyectos y emprendimientos culturales en la zona norte

del Gran Buenos Aires.

 

En este aspecto, la investigación permite afirmar que, en conjunto y a lo largo de 2021,

los 215 proyectos que formaron parte del relevamiento, ocuparon en forma directa a

unas 2.500 personas, casi la mitad de ellas en forma permanente y el resto en forma

ocasional.

 

Al momento de identificar una media de trabajadores empleados por las iniciativas

locales, el estudio arroja que cada proyecto ocupa a casi 6 personas (5,7 personas) en

forma permanente, y algo más en forma ocasional (6,2 personas).  Al abordar estos

resultados desde la perspectiva de los proyectos y los promedios del personal

implicado, puede afirmarse que la mitad de las iniciativas relevadas cuenta con 3 o más

personas trabajando en forma permanente, y también que la mitad tiene 3 o más

personas ocupadas en forma ocasional.

A la hora de visibilizar los mayores niveles de empleabilidad dentro de las iniciativas

relevadas, cabe destacar que se han identificado 6 proyectos en la zona norte del GBA

que cuentan con más de 20 personas trabajando en forma permanente en él y con un

máximo de 50 personas. Complementariamente, se relevaron 7 proyectos con más de

20 personas trabajando en forma ocasional, y con un máximo de 150 personas.
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Otro dato a destacar es que en el 79,1% de los casos relevados, los titulares o

responsables del proyecto/emprendimiento están involucrados directamente en

las actividades como trabajadores “ocupados permanentes”.

Dentro de los ocupados y ocupadas en forma permanente, el 40,9% de los

proyectos/emprendimientos cuenta con trabajadores independientes y el 20,9%

con trabajadores ad honorem, entre ellos becarios, pasantes o voluntarios que, en

ambos casos, trabajan todo el año. 

Es marginal el peso de los que tienen empleados con contrato permanente o

cedidos por otros proyectos o instituciones (5,1% y 3,7% respectivamente). 

Gráfico 12.

Promedio de trabajadores permanentes y ocasionales en los
Proyectos/emprendimientos en 2021 según subsector cultural. Partidos de la
zona norte del GBA

Fuente: Relevamiento de proyectos y emprendimientos culturales independientes en

partidos de la zona norte del GBA. Marzo y abril 2022. 
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2.2.4. Caracterización por magnitud y perfiles de colaboradores

ocasionales

Adicionalmente, el estudio se propuso sondear la presencia y magnitud de

colaboradores y colaboradoras ocasionales que participan en forma eventual de las

tareas de gestión, programación y/o producción requeridas por las iniciativas culturales

locales y contribuyen de un modo colectivo a la conformación del tejido profesional

sectorial en el eje norte del Gran Buenos Aires.

En este aspecto, el relevamiento permite afirmar que un 70,7% de los

proyectos/emprendimientos encuestados cuenta con trabajadores y trabajadoras

ocasionales para la cobertura de diversos aspectos de gestión, programación y/o

producción.

 

Gráfico 13.

Porcentaje de proyectos/emprendimientos por categoría de personal

permanente. Partidos de la zona norte del GBA. Año 2022

Nota: Las categorías no son mutuamente excluyentes. Se solicitó indicar todas las respuestas

que correspondieren. En promedio cada proyecto/emprendimiento marcó 1,5 categorías.

Fuente: Relevamiento de proyectos y emprendimientos culturales independientes en

partidos de la zona norte del GBA. Marzo y abril 2022.
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A la hora de identificar los perfiles, el estudio encontró que, en su amplia mayoría (un

57,9%), los proyectos o emprendimientos contratan en forma ocasional sobre todo a

creadores y/o artistas. En segundo orden, se identifica la colaboración esporádica de

docentes y/o talleristas (46,1%) y, en menor medida, el apoyo de diseñadores,

ilustradores y/o editores (36,8%). Por detrás queda el segmento de técnicos y

realizadores; los profesionales de apoyo para la gestión (legal, administrativo-

contable, de gestión); los mediadores, investigadores y comunicadores; y los

vendedores, comercializadores y distribuidores.

 

Gráfico 14.

Porcentaje de proyectos/emprendimientos con personal ocasional por categoría de

trabajadores. Partidos de la zona norte del GBA. Año 2022

Nota: Las categorías no son mutuamente excluyentes. Se solicitó indicar todas las respuestas

que correspondieren. Los porcentajes están calculados sobre los proyectos/emprendimientos

que ocupan personal ocasional. En promedio cada proyecto/emprendimiento con personal

ocasional marcó 2,4 categorías.
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Fuente: Relevamiento de proyectos y emprendimientos culturales independientes en

partidos de la zona norte del GBA. Marzo y abril 2022.



2.2.5. Caracterización por esquema de gastos

Como parte de los aspectos de gestión consultados, el estudio buscó identificar los

principales rubros de inversión de los proyectos y espacios culturales locales, y

analizar, además, la composición del gasto, la existencia de endeudamiento y/o los

niveles de deuda que las iniciativas participantes padecen en la actualidad y como

resultado de los dos años de pandemia.

 

Con relación a la capacidad para afrontar sus gastos, cabe destacar que 1 de cada

3 proyectos/emprendimientos relevados logró hacer frente a la totalidad de sus

gastos durante 2021, y que más de la mitad pudo cubrir por encima del 75% de

sus gastos en el mismo periodo. En el extremo contrario, un 16,7% pudo cubrir

gastos por debajo del 25% de sus compromisos. Cabe remarcar que estos

resultados corresponden únicamente a los proyectos que participaron del

relevamiento y que, por ende, se mantenían activos en marzo de 2022. En tal

sentido, a futuro deberán complementarse estos resultados con estudios

específicos acerca de aquellas iniciativas que debieron cesar su actividad o cerrar

sus espacios durante el periodo de la pandemia.

 

Gráfico 15.

Proyectos/emprendimientos por grado de cobertura de gastos en 2021. Partidos de la

zona norte del GBA
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Fuente: Relevamiento de proyectos y emprendimientos culturales independientes en

partidos de la zona norte del GBA. Marzo y abril 2022.



Al momento de analizar los rubros con mayor nivel de participación en el gasto de

los proyectos o espacios durante 2021, la investigación logró identificar que los

principales rubros oscilan entre un 25% y 30% de representación, entre ellos: el pago

de los servicios de luz, agua, gas, teléfono o internet (con un 29,8%), el costo de los

alquileres (un 29,3%), los gastos en Técnica, logística y/o materiales (un 27,9%), los

costos en equipamiento, maquinaria e infraestructura (un 26,5%), y el rubro de

sueldos, honorarios y contribuciones (26%). En el extremo opuesto, cabe destacar que

el rubro de impuestos y tasas aparece entre los últimos rubros mencionados como

más importantes (sólo con un 11,6% de participación).

 

Gráfico 16.

Porcentaje de Proyectos/emprendimientos por rubro de gastos con mayor

importancia. Partidos de la zona norte del GBA. Año 2022
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Nota: Las categorías no son mutuamente excluyentes. Se solicitó indicar los dos de mayor

importancia para el proyecto/emprendimiento. 

Fuente: Relevamiento de proyectos y emprendimientos culturales independientes en

partidos de la zona norte del GBA. Marzo y abril 2022.
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2.2.6. Caracterización por esquema de ingresos

En forma complementaria al análisis del esquema de gastos de las iniciativas relevadas,

la investigación se propuso explorar el mapa de recursos de los proyectos y

emprendimientos culturales locales. 

Al respecto, cabe destacar que 3 de cada 4 proyectos relevados (un 75,8%) generan

ingresos a partir de su actividad principal. El nivel de relevancia de esos ingresos

propios es sumamente diverso: para un 26%, esos ingresos propios resultan muy

importantes, para un 22,3% son considerablemente importantes, y para un 25,1% son

de relevancia media. En el extremo contrario, únicamente para algo más de un

cuarto de los proyectos consultados (un 26,5%), la generación de ingresos propios

resulta baja (14,9%) o nula (11,6%).

Dentro de ese segmento de proyectos que generan ingresos, es importante notar que

la comercialización de productos y/o servicios aparece como la principal fuente de

recursos (para el 71,3%), seguida de las actividades de formación y/o capacitación (para

el 45,6%). Contrariamente, resulta sumamente baja la importancia de la

comercialización de recursos complementarios, licencias, derechos y/o suscripciones,

abonos y membresías, e incluso los servicios de asesoramiento y consultoría.

Finalmente, se buscó identificar la existencia y niveles de endeudamiento económico

de las iniciativas culturales independientes, como así también sondear respecto a la

naturaleza de sus acreedores. Al respecto, es importante destacar que menos de 1 de

cada 5 de los proyectos o emprendimientos relevados cuenta con deudas en la

actualidad. La gran mayoría de las iniciativas participantes (un 81,9%) no presenta

deudas, aun cuando 2 de cada 3 de ellas (un 67%) no había conseguido cubrir

completamente sus gastos durante 2021, tal como se mencionó.

 

Con respecto a la naturaleza de los acreedores, las deudas más frecuentemente

han sido contraídas con familiares y/o amigos (en la mitad de los casos), con el

Estado, por impuestos y/o tasas (en un 38%), y con los mismos titulares del proyecto

o con el equipo de trabajo (con menos del 20% en cada una de esas opciones).
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Gráfico 17.

Proyectos/emprendimientos que generan ingresos. Porcentaje por fuente de

ingresos propios dentro de los tres con mayor incidencia para el proyecto. Partidos

de la zona norte del GBA. Año 2022

Nota: Las categorías no son mutuamente excluyentes. Se solicitó indicar hasta tres de mayor

importancia para el proyecto/emprendimiento. 

Fuente: Relevamiento de proyectos y emprendimientos culturales independientes en

partidos de la zona norte del GBA. Marzo y abril 2022.
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Con relación a las fuentes de financiamiento de los proyectos/emprendimientos

culturales locales, la alternativa más relevante son los aportes de los mismos titulares

y/o socios: para casi 2 de cada 3 proyectos (65,2%) estos recursos tienen mucha o

considerable importancia.

 

Tal como se mencionó, los ingresos generados por el mismo proyecto tienen algún

tipo de importancia para el 88,4% de las iniciativas relevadas. En particular, adquieren

mucha importancia para el 26%, y tienen considerable relevancia para otro 22,3%.

 

Con respecto a las fuentes de financiamiento externo, la asistencia estatal a través de

subsidios aparece con mucha importancia sólo para un 13,5% de los proyectos, y con

considerable importancia para un 19,1%. Cabe destacar que para más de la mitad de los

proyectos relevados (un 50,7%), aparece como poco relevante (13,5%), o se considera

nula (37,2%). 

 

A la hora de evaluar la trascendencia de los aportes procedentes del sector

privado, la valoración es aún menor que en el caso de los recursos públicos: más

del 67,9% de los casos relevados considera que se trata de recursos de nula

importancia; sólo para algo más de una décima parte del total de encuestados

(un 11,7%) resultan aportes de mucha o considerable importancia.

 

Finalmente, se buscó ponderar la incidencia que poseen los aportes de otros

proyectos aliados para las iniciativas culturales locales. Al igual que para el caso de

los recursos del sector privado, presentan nula o baja importancia para una gran

mayoría (un 62,8%), y resultan de gran importancia o considerable importancia

únicamente para 1 de cada 5 proyectos (19,1%).
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Fuente: Relevamiento de proyectos y emprendimientos culturales independientes en

partidos de la zona norte del GBA. Marzo y abril 2022.

2.2.7. Caracterización por nivel y procedencia de la ayuda pública

El relevamiento permitió establecer que, entre los proyectos participantes, un 47% de

ellos recibió ayudas públicas durante 2021, y que casi un 60%, obtuvo apoyos de este

ámbito de más de una fuente, ya sea nacional, provincial y/o municipal. 

 

De los proyectos que recibieron ayuda desde el ámbito público, para el 65,3% estos

recursos provinieron del Estado Nacional, para un 55,4% se originaron en la

provincia de Buenos Aires, y para un 56,4% partieron de los municipios.  En

particular, cabe destacar que, entre los proyectos que recibieron asistencia por

parte del Estado (de cualquier jurisdicción), cerca del 30% recibió ayudas por parte

de los tres niveles de gobierno en forma simultánea.

 

En caso de analizar la presencia de ayuda pública por nivel de gobierno y sobre el

total de proyectos/emprendimientos que participaron del relevamiento, el estudio

permite afirmar que el 30,7% recibió asistencia del Estado Nacional, el 26% de la

Provincia de Buenos Aires, y el 26,5% de su gobierno local. 

 

De vincular los niveles de asistencia pública con la presencia de trabajadores, cabe

mencionar que los proyectos/emprendimientos beneficiados en mayor medida por 

52

Gráfico 18.
Distribución porcentual de ingresos de los proyectos/emprendimientos por grado de
importancia. Partidos de la zona norte del GBA. Año 2022
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la asistencia del Estado tienen, en promedio, más trabajadores permanentes y

más colaboradores ocasionales que los que no percibieron estas ayudas. 

 

Gráfico 19.

Porcentaje de Proyectos/emprendimientos que recibieron asistencia del Estado en

2021 por nivel de gobierno. Partidos de la zona norte del GBA. Año 2022

2.2.8. Caracterización por modalidad de ayuda pública recibida

La investigación permitió establecer que la amplia mayoría de los

proyectos/emprendimientos que resultaron beneficiados por la asistencia del Estado

corresponden a la modalidad de subsidios (ayudas económicas no reembolsables),

cualquiera sea el nivel de gobierno que suministró la ayuda. 

 

Muy por detrás de esa preponderancia de los subsidios, y siempre con guarismos

inferiores al 11% en la asistencia de cada nivel de gobierno, el Estado Nacional

adquiere mayor relevancia cuando la modalidad de asistencia consiste en ayudas

económicas reembolsables (préstamos a tasas blandas) o en ayudas para la

formación y/o la capacitación. 

Fuente: Relevamiento de proyectos y emprendimientos culturales independientes en

partidos de la zona norte del GBA. Marzo y abril 2022.
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En cambio, para la Provincia de Buenos Aires gana peso relativo la ayuda en materiales

y/o insumos (17,9%), y para el caso de los municipios, se observa una mayor

participación —en relación a los otros niveles de gobierno— de las ayudas en

equipamiento, técnica y logística (15,8%), en compras y contrataciones (12,3%), y en

exenciones de tasas, impuestos y contribuciones (10,5%). 

 

Cabe destacar que ninguno de los proyectos/emprendimientos que participaron del

relevamiento recibió durante 2021, ayudas en forma de asistencia técnica, legal y/o

profesional, ni tampoco apoyos para la comercialización en el mercado externo.

Únicamente en un caso, se hizo mención a la ayuda para venta o distribución en el

mercado interno.

Gráfico 20.

Porcentaje de Proyectos/emprendimientos que recibieron asistencia del

Estado en 2021 por nivel de gobierno según tipo. Partidos de la zona norte

del GBA. Año 2022

Nota: Las categorías no son mutuamente excluyentes. 

Fuente: Relevamiento de proyectos y emprendimientos culturales independientes en

partidos de la zona norte del GBA. Marzo y abril 2022.
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2.2.9. Caracterización por presencia de ayudas públicas según nivel de

gobierno

Adicionalmente, como parte de la caracterización de los proyectos y emprendimientos

culturales locales en materia de financiamiento, se buscó precisar los niveles de

asistencia financiera pública de acuerdo a cada uno de los municipios de referencia.

 

El siguiente gráfico sintetiza la presencia, en cada localidad, de las tres fuentes de

recursos públicos consultadas: de jurisdicción nacional, provincial o local. En

primera instancia, cabe destacar que los tres niveles de gobierno participan del

fomento de la actividad cultural independiente en los cuatro partidos relevados.

No obstante, los niveles de asistencia resultan variables, tanto en inserción

territorial como en distribución. 

 

En cuanto a la asistencia del Estado Nacional en la zona norte del GBA, cabe

destacar que en el partido de San Fernando la incidencia de la ayuda nacional

asciende a 16 de los 29 proyectos encuestados (el 55,2% de los casos). Casi 20

puntos por debajo, y con niveles similares entre sí, el Estado Nacional apoyó a casi 1

de cada 4 proyectos en los partidos de San Isidro, Tigre y Vicente López. 

 

Con respecto al gobierno de la provincia de Buenos Aires, su presencia resulta

mayor en los partidos de Vicente López (36,4%) y San Isidro (28,4%), donde supera

su incidencia promedio en la zona. En los casos de San Fernando y Tigre la

presencia del gobierno provincial baja a un 21% y a un 14%, respectivamente.

 

En cuanto a los niveles de apoyo de los gobiernos locales, se identifica un

promedio general algo por encima del 26%, es decir, se advierte una presencia

de los municipios en 1 de cada 4 de los proyectos relevados. No obstante, el

comportamiento difiere en cada partido relevado: en Vicente López y en San

Fernando, prácticamente 1 de cada 3 proyectos fue beneficiado, mientras que

en Tigre y San Isidro, la proporción es más cercana a 1 de cada 4 proyectos. 

 

En conclusión, el Estado Nacional aparece como la jurisdicción con mayor presencia en

el apoyo a los proyectos culturales independientes de la región: no sólo asistió a casi 1

de cada 3 proyectos relevados, sino que sus resultados se ubican 10 puntos por encima

de los niveles de presencia de la provincia y de los municipios. 
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En lo que respecta a la asistencia por finalidad productiva de los proyectos o

emprendimientos, las iniciativas sin finalidad de lucro presentan una mayor

participación de la ayuda estatal (de cualquier nivel de gobierno) que el conjunto de los

proyectos/emprendimientos relevados. En particular, esa sobrerrepresentación en los

proyectos no lucrativos se justifica por la mayor asistencia del Estado Nacional, y no así

en desde la provincia o municipios.

 

En cuanto a la asistencia por forma jurídica de los proyectos o emprendimientos, cabe

mencionar que las fundaciones y las cooperativas tienen una sobrerrepresentación en

la asistencia, especialmente en los dos niveles descentralizados de gobierno y en

forma múltiple. Asimismo, cuando se los consulta por la importancia de esta asistencia

para su sostenimiento, el 45% considera que es entre considerable y alta. En cambio,

Gráfico 21.

Porcentaje de Proyectos/emprendimientos que recibieron asistencia del Estado en

2021 por nivel de gobierno según Partido de la zona norte del GBA. Año 2022

Fuente: Relevamiento de proyectos y emprendimientos culturales independientes en

partidos de la zona norte del GBA. Marzo y abril 2022.
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para este conjunto la relevancia de los ingresos propios disminuye sensiblemente. A

nivel municipal, gana presencia el apoyo a iniciativas impulsadas por

monotributistas.

2.2.10. Caracterización por relevancia de las ayudas recibidas

El estudio se propuso identificar en qué medida contribuyó la asistencia del Estado a

la hora de potenciar el desarrollo y la sostenibilidad de los proyectos culturales

locales. Desde este enfoque, prácticamente para la totalidad de los proyectos y

emprendimientos culturales locales relevados, la asistencia del Estado durante 2021

(de cualquier nivel de gobierno), tuvo algún grado de impacto positivo (únicamente

para un 2% resultó negativa).

 

No obstante, el grado de importancia que implicaron esas ayudas resulta sumamente

diverso —aunque parejos entre sí—: mientras que para un 53,5% la asistencia del

Estado resultó fundamental para sostener el proyecto, o importante para

consolidarlo, ampliarlo o expandirlo (33,7% y 19,8%, respectivamente), para otro 44,6%

no tuvo centralidad o incidencia para su desarrollo.

 

Gráfico 22.

Grado de importancia de la ayuda del Estado para los proyectos/emprendimientos

beneficiados. Partidos de la zona norte del GBA. Año 2022

Fuente: Relevamiento de proyectos y emprendimientos culturales independientes en

partidos de la zona norte del GBA. Marzo y abril 2022.

57PRIMER RELEVAMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS Y ORGANIZACIONES CULTURALES INDEPENDIENTES DE ZONA NORTE GBA.
DEPARTAMENTO DE DISEÑO, COMUNICACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA - UNSO



2.2.11. Caracterización por recursos complementarios 

Como parte del análisis acerca del mapa de recursos de las iniciativas culturales

locales, el estudio se propuso explorar la existencia de recursos

complementarios, por fuera de los mencionados aportes o apoyos procedentes

del ámbito público. En este sentido, cabe remarcar que la importancia de la

gestión de ayudas provenientes de otras fuentes resulta considerablemente

baja: únicamente el 16,3% de los proyectos/emprendimientos consultados recibe

aportes por fuera del sector público.

 

Al momento de focalizar en ese pequeño segmento, puede advertirse que se trata de

iniciativas que reciben apoyos por parte de donantes o mecenas (en un 45,7% de los

casos), del sector privado (en un 40%), o que tienen canjes y/o colaboraciones con

otros proyectos/emprendimientos (en un 31,4%). 

El estudio se propuso analizar también los niveles de acceso a las ayudas públicas y

sondear en las causas por las cuales las iniciativas relevadas no aplicaron o

gestionaron ayudas por parte del Estado en sus diversas jurisdicciones.

 

Ello permitió constatar que, entre los proyectos o emprendimientos que no recibieron

ayuda por parte del Estado en 2021 (un 53% de los encuestados), el 67,5% de ellos no

realizó presentaciones o postulaciones a convocatorias o fondos públicos. 

 

Dentro de las causas para no gestionar ayudas por parte del Estado se encuentran en

primer lugar el desconocimiento sobre la posibilidad de obtener una asistencia

(24,7%), seguido por el desconocimiento sobre las convocatorias con suficiente

antelación (16,9%) y la falta de especialistas para hacer la presentación (15,7%). Sólo en

un 7,8% de los casos que no gestionaron ayudas públicas el motivo se debió a no

tener necesidad de esos recursos. 

 

Otros factores con importancia a la hora de optar por no presentarse a esas

convocatorias son: no tener actualizada la figura legal del proyecto/emprendimiento, la

ayuda no se orientaba a las necesidades del emprendimiento, y a no querer asumir

compromisos a futuro (aproximadamente, con un 10% cada una).
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De tomarse en forma integrada, cabe destacar que los aportes provenientes de

hogares, comunidad y agentes locales (comercios, organizaciones, vecinos), se

encuentran presentes en un 37,1% de los casos relevados. 

 

Resulta especialmente notorio que no se registran iniciativas que generen ingresos a

partir de clubes de amigos, suscripciones, membresías o modalidades similares, pero

sí aparece la alternativa del financiamiento masivo o participativo (crowdfunding),

aunque en un porcentaje muy reducido de los casos relevados (8,6%). La presencia

de recursos provenientes de la cooperación internacional también es muy

minoritaria dentro del mapa de los proyectos culturales de la zona norte del GBA

(8,6%).

 

Gráfico 23.

Porcentaje de proyectos/emprendimientos que gestionaron ayudas no estatales por

fuente. Partidos de la zona norte del GBA. Año 2022

Nota: Las categorías no son mutuamente excluyentes. 
Fuente: Relevamiento de proyectos y emprendimientos culturales independientes en
partidos de la zona norte del GBA. Marzo y abril 2022.
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El último bloque de resultados está centrado en la información relativa a la inserción

comunitaria, las articulaciones, la percepción de necesidades y la identificación de

los desafíos a futuro de los proyectos y emprendimientos culturales locales,

detallando los datos recogidos acerca del alcance territorial, las audiencias y formas

de contacto con ellas, las temáticas desarrolladas, la vinculación con redes

sectoriales, las estrategias de inserción local, y la identificación de necesidades,

recursos y desafíos para el desarrollo a futuro de las iniciativas relevadas.

2.3.1. Caracterización por alcance territorial 

En cuanto al alcance geográfico de los proyectos y emprendimientos culturales locales,

la investigación se propuso analizar los niveles de inserción territorial y el alcance

geográfico de sus acciones. En este aspecto, es importante notar que la inserción

territorial de las propuestas culturales de los municipios participantes es fuertemente

local, con un foco mayoritario en su comunidad más próxima y en un marco de

influencia zonal. 

 

En particular, los niveles de inserción local decrecen en relación directa con el

alejamiento de su área de influencia: más de la mitad de los proyectos encuestados

posee un alcance zonal (50,9%), otro tanto tiene foco barrial (46,3%)  y algo por debajo

aparecen los proyectos eminentemente municipales (42,1%).

 

Contrariamente, las iniciativas con alcance nacional descienden a un 39,3% de los casos

relevados, las enmarcadas en la zona AMBA bajan a un 32,7%, las de alcance provincial

decrecen a un 25,2%, y únicamente un 18,2% menciona una influencia regional. 

 

Finalmente, es importante consignar que casi 1 de cada 4 de los

proyectos/emprendimientos relevados posee alcance internacional. 
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2.3. Comunidad, redes y profesionalización
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Nota: Las categorías no son mutuamente excluyentes. 

Fuente: Relevamiento de proyectos y emprendimientos culturales independientes en

partidos de la zona norte del GBA. Marzo y abril 2022.

2.3.2. Caracterización por audiencias y canales de comunicación 

El estudio se propuso identificar también los perfiles de públicos y los canales de

comunicación utilizados por los espacios y proyectos relevados a la hora de

establecer contacto y vincularse con sus audiencias.

 

Una primera lectura al respecto permitió establecer que las iniciativas culturales

locales se dirigen mayoritariamente al público en general (en un 83,3% de los

casos) y que sólo una pequeña porción orienta sus propuestas y estrategias hacia

segmentos específicos (un 16,7%).

 

Dentro de esta pequeña fracción de audiencias focalizadas, surge como la orientación

más frecuente el segmento de población de entre 30 y 59 años (con un 66,7%), mientras

que la mitad se dirige a juventudes (50%), y únicamente algo más de la quinta parte se

orienta al trabajo con infancias (22,2%). Aún por debajo, se ubican aquellas iniciativas

destinadas particularmente a adolescentes y a adultos mayores, los segmentos más

relegados de acuerdo al relevamiento actual.
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Gráfico 24.
Porcentaje de proyectos/emprendimientos por alcance territorial. Partidos de la
zona norte del GBA. Año 2022
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Con relación a los canales de difusión utilizados para conectar con sus públicos,

audiencias y comunidades, surge como alternativa casi unánime la utilización de

perfiles propios de proyectos y/o emprendimientos en redes sociales (un 95,3%). 

 

Cabe destacar como un aspecto notorio que poco más de 1 de cada 4 de las iniciativas

relevadas difunde sus actividades a través de contactos personales y/o relaciones

públicas directas. 

 

Muy por debajo se ubican los canales de mayor formalidad, complejidad de producción

y/o mantenimiento de la información, tales como sitios web propios (en menos de la

quinta parte, con un 18,3%) o estrategias publicitarias directas (únicamente un 13%

realiza folletería y/o gestiona pautas pagas en redes sociales).

Gráfico 25.

Porcentaje de proyectos/emprendimientos por canales de difusión con mayor

importancia. Partidos de la zona norte del GBA. Año 2022

Nota: Las categorías no son mutuamente excluyentes. Se solicitó indicar los dos de

mayor importancia para el proyecto/emprendimiento. 

Fuente: Relevamiento de proyectos y emprendimientos culturales independientes en

partidos de la zona norte del GBA. Marzo y abril 2022.
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Además de la inserción comunitaria, los perfiles y los principales canales de

comunicación de los proyectos y emprendimientos culturales locales, la investigación

buscó identificar la presencia de temáticas y la naturaleza de los contenidos abordados

por las iniciativas participantes.

 

En este sentido, cabe destacar en primer término la considerable diversidad de

temáticas de interés manifestada por las/los referentes encuestados; en mayor

o menor medida, los diversos ejes o problemáticas de contenidos propuestos se

hallan presentes en el tejido cultural local.

 

Las temáticas abordadas en mayor medida son aquellas vinculadas a los ejes de

“Inclusión social y/o educativa” (en casi la mitad de los proyectos relevados, con

un 47,2%) y “Género” (con un 42,1%). En un escalón por debajo le siguen las

temáticas sobre “Infancias y juventudes” (36,9%), “Derechos humanos” (34,6%) y

“Medioambiente” (31,3%). En menor medida, aparecen las cuestiones asociadas a

grupos migrantes, adultos mayores, actividad política y discapacidades. Cabe

señalar, el bajo nivel de representatividad alcanzado por temáticas de referencia

local, tales como el turismo (11,2%), o de actualidad, como la inclusión digital

(7,5%). 

 

Finalmente, cabe destacar que casi 1 de cada 4 proyectos consultados (un 24,3%)

manifestó no abordar ninguna de las múltiples temáticas propuestas como

respuesta.
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2.3.3. Caracterización por temáticas
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Nota: Las categorías no son mutuamente excluyentes. 

Fuente: Relevamiento de proyectos y emprendimientos culturales independientes en

partidos de la zona norte del GBA. Marzo y abril 2022.

2.3.4. Caracterización por redes e inserción local
El estudio se propuso, adicionalmente, explorar, por una parte, los niveles de

participación y presencia de las iniciativas culturales locales en las redes profesionales y

sectoriales de su especialidad, y por otra, relevar los niveles y las formas de apertura

hacia la comunidad que comprenden sus estrategias y propuestas.

 

En primer término, el relevamiento identificó que más de 2 de cada 3 proyectos

relevados (un 67,9%) forman parte de alguna red profesional o sectorial. De ese

porcentaje, un 69,6% pertenece a colectivos o movimientos asociados con las temáticas

del proyecto, y un 52,2% se vincula con redes de espacios y/o emprendimientos locales.

En definitiva, puede afirmarse que ese importante nivel de articulación aparece

asociado, sobre todo, con elementos de afinidad temática o sectorial, por una parte, o

con estrategias de gestión o colaboración con proyectos aliados, por la otra.

 

Contrariamente, resultan muy minoritarias las alternativas de articulación

formal o institucional: únicamente 1 de cada 3 proyectos forma parte de

asociaciones de gestión colectiva, y sólo una de las iniciativas encuestadas

manifestó estar incluida en una cámara o entidad profesional.

64

Gráfico 26.
Porcentaje de proyectos/emprendimientos por temáticas abordadas. Partidos
de la zona norte del GBA. Año 2022
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Otro aspecto central consultado por la investigación radicó en los niveles y las formas

de vinculación de los proyectos y emprendimientos culturales con su comunidad local.

En este aspecto, cabe destacar que más de 4 de cada 5 proyectos consultados (un

81,4%), manifestó desarrollar alguna forma de vinculación con la comunidad local,

dando cuenta de un fuerte arraigo comunitario entre las iniciativas culturales de la

zona norte del GBA.

 

De esa porción mayoritaria, y como un aspecto muy extendido de las formas de

participación local que asumen, un importante porcentaje de las iniciativas (un

60,9%) afirmó incluir a los artistas y/o creadores locales dentro de sus propuestas o

grillas de programación. Muy por debajo, aparecen la inclusión de iniciativas

comunitarias en sus actividades (28,7%), la programación de actividades propias en

otros espacios locales (24,7%), o las alianzas con instituciones y organizaciones

barriales (22,4%).

 

Gráfico 27.

Porcentaje de proyectos/emprendimientos con vinculación con la comunidad local por

principales formas de relación. Partidos de la zona norte del GBA. Año 2022

Nota: Las categorías no son mutuamente excluyentes. Se solicitó indicar hasta dos respuestas.
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Fuente: Relevamiento de proyectos y emprendimientos culturales independientes en

partidos de la zona norte del GBA. Marzo y abril 2022.



2.3.5. Percepción de necesidades, recursos y desafíos para la

profesionalización
 

Finalmente, el estudio procuró identificar y analizar las dificultades y necesidades

percibidas por parte de quienes llevan adelante la gestión de proyectos y

emprendimientos culturales en la zona norte del Gran Buenos Aires.

 

El relevamiento permitió establecer que prácticamente la totalidad de las iniciativas

relevadas (91,2%) enfrentan algún grado de dificultad en la actualidad. Desde ya, la

tipología de dificultades manifestadas es sumamente diversa y múltiple.

 

En primer término, resulta muy notorio que más de la mitad de los proyectos

consultados (un 50,2%), manifestó tener dificultades relativas a la compra o adquisición

de infraestructura, materiales y/o equipamiento. Un escalón por debajo aparecen las

problemáticas referidas, por un lado, a los bajos niveles de asistencia y/o demanda por

parte de sus audiencias y destinatarios (32,6%); y, por el otro —aunque en estrecha

relación— se menciona la dificultad a la hora de asumir el pago de remuneraciones de

los equipos de trabajo (31,2%).

 

En una escala inferior de dificultades percibidas se ubican: el pago del alquiler

(22,8%), el pago de servicios (19,5%) y el cumplimiento del marco legal y de

habilitaciones (14,9%). Con una incidencia inferior al 10%, aparecen las

dificultades derivadas de la formación de los equipos, la presencia de deudas o

las dificultades con proveedores (por ejemplo, en el abastecimiento).
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Nota: Las categorías no son mutuamente excluyentes. Se solicitó indicar hasta tres respuestas.

Fuente: Relevamiento de proyectos y emprendimientos culturales independientes en partidos 

de la zona norte del GBA. Marzo y abril 2022.

En forma complementaria a la consulta por la percepción de necesidades, el estudio se

planteó identificar la tipología de ayudas o recursos necesarios que los referentes

encuestados identifican prioritarios para consolidar el desarrollo profesional y el

fortalecimiento de los proyectos y emprendimientos culturales locales a mediano plazo. 

 

Al respecto, cabe destacar que la ayuda necesaria mencionada con mayor frecuencia de

cara al fortalecimiento en la pospandemia es el financiamiento: aparece como recurso

requerido casi en 2 de cada 3 iniciativas consultadas (en un 63,3% de las respuestas).

 

En segundo y tercer lugar, y con una incidencia muy menor a la del financiamiento, se

mencionan las necesidades de impulsar la demanda y el consumo por parte de públicos y

audiencias, y el fortalecimiento de infraestructura y equipamiento (37,7% y 34%,

respectivamente).

 

En un tercer escalón de importancia aparecen las necesidades de ayudas para la

comercialización, la explotación y la distribución (con un 26%), y los esquemas de

compra o contratación por parte del Estado (con un 21,9%).
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Gráfico 28.
Porcentaje de Proyectos/emprendimientos por principales tipos de dificultades
afrontadas en la actualidad. Partidos de la zona norte del GBA. Año 2022
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Finalmente, el estudio se propuso relevar, en forma complementaria, cuáles son las

temáticas o áreas profesionales requeridas en materia de formación que identifican

los espacios culturales locales como estratégicos para su desarrollo y

fortalecimiento en la etapa de la pospandemia.

 

En primer lugar, cabe destacar que prácticamente la totalidad de los

proyectos/emprendimientos relevados (un 96%) seleccionó al menos una de las

blablabla

Finalmente, resulta sumamente baja la frecuencia de respuestas que solicitan recursos

de formación o capacitación, ayudas para la digitalización de contenidos y servicios, la

incubación y/o asistencia para el desarrollo de proyectos, el asesoramiento legal y/o

asistencia técnica, la moratoria o flexibilización impositiva/tributaria, etc. (con niveles de

entre un 14,4% y un 7% en cada caso).

 

Gráfico 29.

Porcentaje de proyectos/emprendimientos por principales ayudas que necesitan para
fortalecerse. Partidos de la zona norte del GBA. Año 2022

Nota: Las categorías no son mutuamente excluyentes. Se solicitó indicar hasta tres respuestas.

Fuente: Relevamiento de proyectos y emprendimientos culturales independientes en partidos

de la zona norte del GBA. Marzo y abril 2022.

68PRIMER RELEVAMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS Y ORGANIZACIONES CULTURALES INDEPENDIENTES DE ZONA NORTE GBA.
DEPARTAMENTO DE DISEÑO, COMUNICACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA - UNSO



alternativas de capacitación presentadas en la encuesta. Solo un 4% de las iniciativas

relevadas indicó que no necesita capacitación en ninguna de las categorías

mencionadas.

 

Con relación a las áreas o temáticas de capacitación prioritarias, resulta muy relevante

que casi la mitad de los proyectos y emprendimientos culturales locales considera

como prioritario capacitarse en herramientas de gestión y administración cultural.

 

Con un porcentaje inferior, aunque relevante y también en línea con los aspectos de

gestión, aparecen las necesidades de capacitación en redes sociales y comunicación

digital (un 40,9%), y en estrategias de financiamiento y desarrollo de fondos (con un

38,6%).

 

En contraste, otras competencias o aspectos técnicos requeridos son escasamente

valorados y presentan resultados en torno al 10% o incluso por debajo, entre ellos: la

formación en temas de exportación e internacionalización (9,8%), aspectos artísticos

y/o técnicos de la propia disciplina o sector (9,8%), liderazgo, trabajo en equipo y

negociación (8,8%) o herramientas digitales y colaborativas (4,2%).
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Nota: Las categorías no son mutuamente excluyentes. Se solicitó indicar hasta tres respuestas.

Fuente: Relevamiento de proyectos y emprendimientos culturales independientes en partidos

de la zona norte del GBA. Marzo y abril 2022.
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Gráfico 30.
Porcentaje de Proyectos/emprendimientos por principales necesidades de
capacitación identificadas. Partidos de la zona norte del GBA. Año 2022
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2.4. Síntesis de los resultados

A continuación, se presentan algunas lecturas y consideraciones finales acerca de los

principales resultados del estudio, en base a los tres ejes de caracterización

mencionados hasta aquí: identificación, gestión y comunidades.

 

Con respecto a la trayectoria de los proyectos y emprendimientos culturales

independientes de la zona norte del GBA, cabe destacar que se trata de un sector

considerablemente joven y de desarrollo reciente. Pese a que se identifican iniciativas

con mayor trayectoria, el estudio permitió identificar que 2 de cada 3

proyectos/emprendimientos (un 66%) tienen una antigüedad menor a los 10 años, y

que incluso casi un 40% del total de las propuestas relevadas tiene menos de 5 años de

trayectoria.

 

Ello puede vincularse también con el bajo nivel de formalización que caracteriza al

tejido cultural local: casi dos de cada tres de los proyectos o emprendimientos

relevados están organizados como “Sociedad de Hecho” o carecen de formalización

alguna (en un 18,1% de los casos), o se trata de proyectos llevados adelante bajo la

figura de monotributistas (un 45,6% de los encuestados). También se observa un bajo

nivel de estructuración colectiva, dado que casi 2 de cada 3 proyectos relevados (un

61,4%) corresponden a iniciativas unipersonales que, pese a contar con colaboradores

ocasionales, caracterizan un tejido productivo compuesto por numerosas iniciativas

de pequeña escala.

 

Tal como ha sido remarcado, la mitad de los proyectos encuestados posee finalidad de

lucro y la mitad restante persigue objetivos enmarcados en esquemas de auto-

sostenibilidad. También es cercano al 50 por ciento, el porcentaje de los proyectos que

funcionan en sedes físicas y no cuentan aún con habilitación definitiva.

 

Otro rasgo que pareciera definir la identidad cultural zonal radica en el importante

porcentaje de proyectos de finalidad artística presentes en el territorio: casi la

mitad de las iniciativas (un 46%) se auto-identifica como proyecto artístico y/o

creativo, y por consiguiente, el desarrollo de la obra artística, junto a las

actividades de formación y/o capacitación, aparecen como el núcleo de acción

principal de las propuestas encuestadas.

 

Con respecto a la modalidad mediante la que ofrecen sus actividades, cabe destacar

que, pese a que durante la pandemia casi el 80% de los proyectos/emprendimientos
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incorporaron propuestas virtuales, menos de un tercio (un 29%) mantiene este formato

de propuestas y servicios en la actualidad.

Finalmente, con relación al universo de trabajadores involucrados en los proyectos

culturales zonales, cabe destacar una continuidad con ese panorama de numerosas

pequeñas células unipersonales. Sólo poco más del 15% de los proyectos relevados

cuenta con equipos mayores a las 10 personas involucradas en su gestión en forma

permanente.

 

No obstante, al focalizarnos en una lectura del promedio, el estudio permitió identificar

que cada proyecto ocupa una media de 5,7 personas en forma permanente, y algo más

en forma ocasional (6,2 personas). La mitad de las iniciativas relevadas cuenta con 3 o

más personas trabajando en forma permanente, y también la mitad tiene 3 o más

personas ocupadas en forma ocasional. Finalmente, se destaca que más de 4 de cada

10 personas ocupadas por el sector cultural local (un 40,9%) son trabajadores

independientes (cuentapropistas).

 

Gráfico 31.

Porcentaje de Proyectos/emprendimientos por características seleccionadas 

en relación con su identificación por Partido. Año 2022
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Fuente: Relevamiento de proyectos y emprendimientos culturales independientes en
partidos de la zona norte del GBA. Marzo y abril 2022.



En cuanto a los aspectos de gestión, el estudio permitió identificar que más de 2 de

cada 3 proyectos encuestados (casi un 68%), lograron cubrir la mayoría de sus gastos

durante 2021. En este sentido, resulta considerablemente bajo el nivel de proyectos

que poseen deudas en la actualidad (18,1%).

 

La capacidad para motorizar recursos a partir de las actividades principales y

complementarias de los proyectos es sumamente relevante a nivel zonal: 3 de cada

4 de las iniciativas relevadas (un 75,8%) generan ingresos. La mayoría de ellos lo

hace a través de la comercialización de sus productos y/o servicios (un 71,3%),

seguida por las actividades de formación y/o capacitación (en el 45,6% de los

casos).

 

Dentro del mapa de recursos de las propuestas culturales independientes de la zona

norte del GBA, aparecen con suma importancia los aportes propios de sus titulares y/o

socios: en casi 2 de cada 3 proyectos (65,2%), son recursos que poseen mucha o

considerable importancia en sus esquemas de sustentabilidad. En cambio, la

relevancia de las ayudas del sector público, del sector privado y de los proyectos

aliados, es significativamente más baja.

 

Finalmente, con relación a la asistencia pública, la investigación permitió establecer

que casi la mitad de los proyectos y emprendimientos relevados (un 47%) recibió

ayuda estatal durante el periodo de pandemia (2020-2021). De ese conjunto, la mayoría

consiguió asistencia de más de un nivel de gobierno en forma simultánea. Sin

embargo, únicamente para algo más de la mitad de ellos, la ayuda del Estado fue

importante o resultó fundamental para sostener, consolidar, ampliar o expandir el

proyecto.
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Fuente: Relevamiento de proyectos y emprendimientos culturales independientes en

partidos de la zona norte del GBA. Marzo y abril 2022. 

En último lugar, y en lo referido específicamente a los aspectos de comunidad,

audiencias y desarrollo a futuro de las propuestas relevadas, cabe remarcar que

el área de influencia de los proyectos culturales independientes de la zona norte

del GBA se concentra fuertemente en su territorio cercano y en su contexto

local. Tal como se ha mencionado, los resultados descienden a medida que nos

alejamos de esa inserción local, y se consulta por los alcances nacionales o

regionales de los proyectos locales. En este sentido, el estudio ha logrado

constatar el fuerte arraigo local que poseen las iniciativas culturales

independientes de la zona norte del GBA: más del 80% identifica una fuerte

vinculación con su comunidad más próxima.

 

En lo referido a la percepción de necesidades a futuro, el financiamiento aparece

como el principal requerimiento por parte del sector, seguido del impulso a la

demanda y el consumo por parte de sus audiencias, y el fortalecimiento de las

infraestructuras.

 

En cuanto a las necesidades de capacitación, tal como fue mencionado, casi la

mitad de los proyectos y emprendimientos relevados considera como prioritario

capacitarse en herramientas de gestión y administración cultural.
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Gráfico 32.
Porcentaje de Proyectos/emprendimientos por características seleccionadas en relación a
aspectos de la gestión. Partidos de la zona norte del GBA por Partido. Año 2022



Por detrás aparecen las necesidades de capacitación en redes sociales y

comunicación digital (un 40,9%), y en estrategias de financiamiento y desarrollo de

fondos (con un 38,6%).

 

Gráfico 33.

Porcentaje de Proyectos/emprendimientos por características seleccionadas

en relación a la comunidad, su alcance y sus dificultades. Partidos de la zona

norte del GBA por Partido. Año 2022

Fuente: Relevamiento de proyectos y emprendimientos culturales independientes en

partidos de la zona norte del GBA. Marzo y abril 2022.
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2.5. Aportes de referentes

En este bloque se sintetizan los principales aportes surgidos de las reuniones de

trabajo con grupos seleccionados de gestores/as, hacedores/as y referentes de

proyectos y organizaciones culturales locales que respondieron previamente el

relevamiento. Durante el transcurso de estos encuentros, los/as invitados/as

aportaron reflexiones en base a consultas y disparadores propuestos a partir de

un guión previamente elaborado, y esas reacciones dieron lugar a intercambios

y debates entre los/as participantes. El resultado es un conjunto de

observaciones, impresiones y aportes de carácter cualitativo que permiten

complementar los resultados del relevamiento y profundizar la caracterización

de las iniciativas culturales locales en cuanto a sus principales atributos,

problemáticas y desafíos a futuro.

 

La idea de contradicción

Un eje que ha estado sumamente presente a lo largo de las reuniones ha sido la idea

de “contradicción” que atraviesa el quehacer cotidiano y el estado de situación de los

espacios culturales locales. Esa idea de tensión se organiza, por un lado, a partir de un

conjunto de valores y fortalezas identificadas para la cultura local, y que se agrupan

sobre todo en los conceptos de vitalidad, diversidad, potencia y efervescencia, que

surgen “desde abajo” y se atribuyen a la prepotencia de trabajo de los propios

agentes independientes. Al respecto, se observa un alto consenso acerca de las

capacidades creativas de la actividad cultural local: no hay dudas respecto de esa

riqueza artística y del capital cultural propio que existe en la región, en tanto materia

prima que debe ser trabajada, protegida, fomentada y potenciada.

No obstante, esa capacidad de gestar y promover iniciativas creativas se contrapone

con una serie de limitantes, sobre todo asociados a las políticas culturales locales,

que se manifiestan en los conceptos de descuido, soledad, vacío y desamparo, entre

otros. En consecuencia, esta idea de contradicción parecería cristalizarse en una

apariencia de constante movimiento y actividad por parte del sector independiente

en la superficie, pero contrastada con dificultades de formalización, reconocimiento y

sostenibilidad a nivel sectorial, político, económico y social.

 

Estado de situación

Como es manifiesto, el periodo de pandemia resultó sumamente crítico y complejo

para el sector cultural local, con consecuencias muy severas en cuanto al

sostenimiento de los espacios, equipos y colaboradores, estrategias de

programación, esquemas de trabajo, vinculación con públicos y audiencias, etc.
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No obstante, se observa una valoración positiva respecto de los niveles de

asistencia y apoyo por parte del ámbito público —en sus diversos niveles y

jurisdicciones— a la hora de contener esas dificultades durante los períodos de

restricciones y de funcionamiento parcial de los espacios.

Sin embargo, se ha manifestado también que en la actualidad la situación crítica del

sector continúa, y que incluso se ha tornado aún más difícil que durante el periodo

de pandemia. Algunos de los argumentos que sostienen esta situación son: la

reducción de las ayudas públicas (presentes, pero no en la misma medida que en los

años 2020 y 2021), el incremento de los costos para sostener espacios y proyectos

(sobre todo, alquileres y servicios), la mayor competencia —directa e indirecta— de

propuestas similares y de nuevas iniciativas surgidas en la pospandemia, la falta de

demanda o la reducción en los niveles de asistencia y participación, y la merma de

los niveles de consumo y/o capacidad de pago por parte de los públicos y audiencias

primarias, entre otras.

Como consecuencia de esta ecuación regresiva, el sector manifiesta un estado de

emergencia y una situación sumamente alarmante, que sigue dependiendo

mayoritariamente del compromiso, la pasión y el sacrificio de sus protagonistas

para poder sostener la actividad. En este contexto, se ponen en jaque las propias

condiciones para poder seguir funcionando y sosteniendo las iniciativas, en un

marco social general centrado en el retorno a cierta “normalidad” que pareciera

no reparar al respecto y no advertir la delicada situación que atraviesa el campo

cultural en general, y el local en particular.

 

Perfil zonal e identidad local

A la hora de consultar acerca de la existencia —o no— de un perfil característico y

diferencial para la actividad cultural de la zona norte del GBA, las impresiones han

sido sumamente explícitas y compartidas. A priori, y entre las personas

consultadas, se esgrime la idea de una identidad cultural global y compartida para

el corredor norte del GBA, pero que ese perfil es sumamente diverso y múltiple, lo

cual complejiza la posibilidad de referirse a una marca unificada y compartida a

nivel zonal. En ese sentido, cobra peso la idea de que la cultura independiente de

la zona norte es fuertemente local y municipal, e incluso barrial. Pese a que

pueden advertirse algunos valores o características diferenciales de la cultura del

corredor norte, predomina una lógica de fragmentación y un foco fuertemente

localista en esas definiciones. La figura que pareciera ilustrar en mayor medida

este fenómeno es la de un mosaico diverso, con ciertos rasgos comunes, pero con

una identidad sumamente fragmentada y particular.
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Esta caracterización se enmarca, además, en condiciones socioeconómicas muy

dispares dentro de la misma zona, dado que cada uno de los cuatro partidos posee

cualidades muy particulares, y también en la coexistencia de circuitos o corredores

autónomos con escasa vinculación entre sí, factores que dificultan referirse a una

cultura zonal totalmente compartida.

Desde la perspectiva de los circuitos o finalidades, se han presentado observaciones

respecto a ciertos sectores o territorios más vinculados con una lógica artística —o

incluso romántica— de la actividad cultural, pero que conviven con otras

dimensiones políticas, sociales, comunitarias y barriales de las funciones artísticas y

creativas. A nivel geográfico, se remarcan los dos ejes de coordenadas para la

caracterización de la identidad cultural zonal: el eje este-oeste, que pareciera

conformar corredores paralelos a medida que nos alejamos del Río de la Plata y

traspasamos las diversas arterias hasta al eje de la Autopista Panamericana y el

Acceso Norte; y el eje norte- sur, donde pareciera advertirse un declive de la

dimensión política comunitaria a medida que nos alejamos de los partidos de Tigre y

San Fernando y nos acercamos a la Ciudad de Buenos Aires.

En definitiva, puede advertirse que se observan ciertos rasgos comunes para la

actividad cultural de la zona norte del GBA, pero que se trata de una identidad

sumamente múltiple y diversa. En su definición interviene una tipología

compleja de elementos y factores, que comprende numerosos variables

geográficas, sociales, económicas e históricas que, en el marco de los procesos

culturales de cada municipio, refuerzan ese carácter eminentemente local,

barrial y comunitario que conforma el mosaico fragmentado y multiforme de la

actividad cultural independiente en el territorio norte del GBA.

 

La dimensión política de la cultura local

La vinculación entre cultura y política fue una temática muy presente en los

encuentros de trabajo. Se puso especial relevancia en los modos en que la cultura

puede contribuir con los procesos de integración social, desde un lugar de militancia,

compromiso y/o participación comunitaria. Este diferencial surgió como una marca

más asociada a la actividad cultural independiente de los partidos de San Fernando y

de Tigre, pero aparece como una lógica constitutiva del “hacer cultura independiente"

que, con mayor o menor arraigo, se reconoce a lo largo de todo el corredor norte. Esta

dimensión política aparece estrechamente vinculada al compromiso barrial y a la

militancia social, pero sobre todo, como una capacidad para consolidar avances o abrir

espacios de diálogo con los municipios a la hora de acordar apoyos o acuerdos básicos

en materia de políticas públicas para el sector cultural.
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No obstante, esta capacidad de militancia y de trabajo en red no se manifiesta en

igual medida en los distintos partidos ni en los distintos sectores o disciplinas; no

parecería ser un rasgo compartido en todo el eje norte, incluso en ciertos territorios

y/o contextos puede ser leído como un disvalor. Se ha mencionado que esta

vinculación entre cultura y política decrece, en legitimidad y arraigo, a medida que

nos acercamos a la ciudad de Buenos Aires. Tal como se ha afirmado también, ello

aparece estrechamente asociado a que, en algunos territorios o circuitos, existen

lógicas diversas, donde priman criterios y valores más cercanos a la dimensión

artística, estética, masiva o comercial de la actividad cultural y, por ende, las

estrategias de inserción local o de articulación institucional de los proyectos pasan

por otro perfil de alianzas, vínculos y objetivos más intrínsecos a la búsqueda, la

experimentación o el desarrollo específicamente creativo. 

En definitiva, estas divergencias han puesto de manifiesto que, en muchos casos, los

actores del sector cultural independiente aún no logran identificarse como “sujetos

políticos”, ni asumen la dimensión política que adquiere la gestión cultural en la

actualidad. En este aspecto, se ha proclamado el desafío pendiente en materia de

compromiso y participación del sector en esa dimensión política. Y ello se ha

argumentado no sólo por su capacidad para contribuir con la vinculación social y el

desarrollo comunitario local sino, sobre todo, para involucrarse en mayor medida a la

hora de conseguir apoyos, medidas y avances concretos en las condiciones de trabajo

y de desarrollo profesional para el propio sector de la cultura independiente.

 

Función educativa y rol comunitario 

En vinculación con esa dimensión política, han surgido también aportes en torno a las

funciones educativas y sociales que asume la actividad cultural independiente en la

zona norte del GBA. En términos mayoritarios, se ha observado cierto consenso

respecto a la trascendencia que adquiere la función educativa dentro de las estrategias

de los proyectos y espacios locales, como también en sus formas de vinculación con

audiencias, contextos y comunidades. Se trata de aspectos muy presentes a lo largo de

la encuesta y que fueron resaltados durante los encuentros de trabajo. 

Se ha manifestado incluso que, en el ámbito local, resulta difícil disociar la función

cultural de los objetivos formativos, sociales y comunitarios de las iniciativas

culturales independientes. Se trata de proyectos que se conciben fuertemente

desde el núcleo diferencial de lo creativo, pero que a la vez incorporan a las

propuestas educativas —talleres, cursos, laboratorios, etc.— y a las iniciativas

comunitarias — funciones abiertas, itinerancias, visitas a centros e instituciones

comunitarias, foros y asambleas, participación de redes y asociaciones locales, etc.—

como áreas centrales
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para el desarrollo y el crecimiento de proyectos. En particular, la función educativa

aparece como una dimensión muy presente y arraigada en la región y que, en

muchos casos, adquiere mayor relevancia por las ventajas que ofrecen la proximidad

geográfica, la escasa oferta o la imposibilidad de trasladarse hacia otros centros

urbanos para acceder a espacios formativos. Todo ello abre un abanico de cursos y

talleres culturales muy presente a nivel local, con propuestas diversas, consolidadas y

de referencia que, además, contribuyen de un modo muy relevante en el esquema

de sostenibilidad de los proyectos y espacios locales.

Como se ha mencionado, ello convive con otros circuitos de finalidad artística más

centrados en el desarrollo de obra, talleres y laboratorios, aunque pareciera que,

como resultado del período de pandemia, muchos/as creadores/as locales han

optado por incorporar, en forma creciente, propuestas en la dimensión educativa o

en su rol comunitario a partir de un concepto de cultura como herramienta de

contención e integración social.

 

El marco legal y las condiciones de funcionamiento

Una problemática extendida a lo largo de los encuentros fue la cuestión del encuadre

normativo y las condiciones de funcionamiento de los espacios y centros culturales

locales, cuyas marcas de fragilidad y vulnerabilidad se han amplificado con la situación

instalada a partir de la pandemia. En particular, se puso especial énfasis en las

dificultades asociadas a los procesos de habilitación y la falta de claridad acerca de los

criterios y condiciones del marco regulatorio de cada localidad. Se ha señalado,

además, cierta desconexión hacia adentro de los propios municipios entre las

direcciones de Cultura y las áreas de Habilitación y Control, por lo que se ha requerido

hacia los gobiernos locales una mayor sensibilidad y gestos de acompañamiento al

momento de facilitar las necesidades operativas y agilizar el marco regulatorio que rige

la actividad cultural independiente.

Adicionalmente, se argumentó que esas dificultades operativas, no sólo atentan contra

el funcionamiento cotidiano de los espacios, sino que también dificultan u obstaculizan

las posibilidades de acceso a convocatorias y fuentes de subsidios del ámbito provincial o

nacional, que se ven impedidas en su concreción por la falta de habilitaciones o permisos

de funcionamiento a nivel local. En definitiva, se ha concluido al respecto que, en

muchas ocasiones, ni siquiera se solicitan a los municipios los recursos financieros para

poder llevar adelante la labor, pero sí garantizar los avales, colaboraciones o marcos

regulatorios necesarios para funcionar y sostener un nivel de actividad que permita a los

espacios acceder a recursos de otras jurisdicciones, incrementar los ingresos propios o

desarrollar recursos alternativos para fortalecer sus esquemas de auto-sustentabilidad.
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Finalmente, ello condujo a identificar como desafío pendiente la necesidad de mejorar

la legislación local y provincial, un aspecto que demanda el compromiso y la implicancia

sectorial a lo largo de toda la región, de cara a impulsar los esquemas normativos

necesarios para un funcionamiento más previsible y eficiente de la actividad cultural

independiente.

 

Públicos, audiencias y circuitos

Otras temáticas presentes a lo largo de los encuentros fueron la cuestión de los

públicos y las audiencias culturales a nivel local y la necesidad de visibilizar en

mayor medida los circuitos y las escenas de relevancia en el corredor norte del

GBA. Ante la consulta respecto a la existencia de audiencias suficientes y al

equilibrio entre los niveles de oferta y de demanda de las propuestas culturales

locales, se advirtió cierto consenso inicial respecto de que la falta de públicos no

es una problemática presente a nivel municipal. 

No obstante, al momento de profundizar, se puntualizó que el público suele responder

ante las propuestas locales, tanto independientes como del sector público, sobre todo

cuando se trata de eventos gratuitos, o de propuestas comerciales, consagradas y/o

masivas. Se afirmó que las comunidades locales están habituadas a los consumos

artísticos de perfil popular y/o familiar (peñas, tango, teatro, música, circo, etc.), que

responden positivamente ante las actividades y propuestas de los creadores locales, y

que incluso se observa cierta circulación incipiente de públicos de otras procedencias.

En consecuencia, ese consenso inicial no resultó tan preciso al momento de explicitar la

capacidad de convocatoria de las propuestas con entrada paga. Pese a que hubo

acuerdo en que el público responde positivamente a las propuestas culturales

independientes, se remarcó que “lo que cuesta es el compromiso económico”. Ante esas

dificultades a la hora de superar las barreras materiales para una accesibilidad más

amplia, se esgrimieron alternativas como la gratuidad, las entradas a valor simbólico

(bonos, entradas “a la gorra”, aportes solidarios, etc), o las estrategias de ingresos

complementarios (bar, restaurante, venta de productos, etc.). Como un aspecto

adicional para complejizar esas dificultades, se mencionó la cuestión de la competencia

entre propuestas culturales similares, detallando que es un tema central, dado que los

públicos específicos no son tan amplios, lo cual termina generando cierta competencia

entre pares. 

Finalmente, es importante destacar que una conclusión unánime fue que esas

dificultades de convocatoria al momento de traccionar y fidelizar audiencias no derivan

de una problemática de la oferta cultural, es decir: no se advierte un problema en cuanto

a las propuestas y la calidad artística. Los obstáculos esgrimidos rondaron, en cambio, en

torno a las dificultades de reconocimiento, difusión y consolidación de
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los circuitos culturales locales como ámbitos legitimados y propicios para un acceso y

un consumo cultural más pleno, consolidado e incorporado a los hábitos y preferencias

de los públicos de la zona norte.

 

Reconocimiento y vinculación con CABA

Con vistas a potenciar esa capacidad de identificación y legitimidad de las propuestas

culturales locales, la convivencia con la ciudad de Buenos Aires se identificó como una

amenaza y un aspecto de conflicto permanente. Ello se manifiesta en fenómenos que

en apariencia son contradictorios, como la dificultad de convocar públicos locales para

propuestas propias, que sí asumen y concretan una participación efectiva ante

propuestas —incluso con entrada paga—, realizadas en circuitos de la ciudad de Buenos

Aires. Adicionalmente, se han mencionado los casos de propuestas culturales surgidas

en zona norte que optan por externalizar formatos o adaptaciones hacia la Ciudad de

Buenos Aires como una estrategia para acceder a mayores audiencias, circuitos más

legitimantes o, inclusive, para la gestión de recursos financieros. También se ha

mencionado que, para algunas propuestas artísticas, se requiere una legitimación

externa o cierta consagración supra local, dado que hay una carencia de audiencias

especializadas o una falta de instancias de reconocimiento y/o validación regional.

Estos dilemas volvieron a poner de manifiesto las dificultades en los procesos de

consolidación de las audiencias locales, caracterizadas por un elevado nivel de

sobre oferta de propuestas, en convivencia con ese abanico de públicos acotados y

competencia entre pares, además del contexto de retracción de los consumos

culturales derivado de las dificultades en la economía doméstica de las audiencias

locales. Sin embargo, la cercanía con la Ciudad de Buenos Aires y la atracción por

sus propuestas y servicios culturales, volvió a poner el foco sobre los desafíos de

reconocimiento, legitimidad y profesionalización de las propuestas culturales

locales al momento de concretar las decisiones de participación (y no sólo la

disponibilidad de recursos) por parte de sus públicos y audiencias. Al respecto,

hubo un consenso compartido en cuanto a las necesidades de apoyo por parte de

los actores locales para comunicar y divulgar las propuestas independientes, lograr

situarlas en la agenda pública y así contribuir con sus procesos de reconocimiento,

validación y preferencia por parte de las audiencias zonales.

 

Fragmentación, autonomía, desarticulación

Como consecuencia del conjunto de elementos y factores mencionados hasta aquí, se

caracterizó al campo cultural independiente de la zona norte del GBA a partir de los

conceptos de fragmentación, dispersión, autonomía y desarticulación. De hecho, se
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mencionó explícitamente que hay muchas iniciativas y actores impulsando propuestas

similares, en lugares diferentes, y sin reconocimiento o vinculación entre sí. Ello contribuye

a dar mayor entidad a esa concepción del sector cultural local como un territorio

compuesto por numerosos polos de actividad cultural, de profunda inserción local o

barrial, pero difícilmente articulados o conectados entre sí. En el mejor de los casos, se

trata de nodos con sus pequeños contextos, públicos y propuestas de baja escala y

alcance limitado.

Desde ya, ello no inhabilita los valores compartidos en cuanto al potencial de la

cultura local —como se ha mencionado, en base a los argumentos de riqueza,

diversidad, dinamismo, etc.—, pero sí se han puesto de manifiesto un conjunto de

desafíos acerca del fortalecimiento y la vinculación necesarios para dar cauce,

sostener y expandir esas capacidades y potencial creativo del campo cultural local.

Aunque en ciertas localidades pueda identificarse una mayor potencialidad para la

conformación de redes y un tejido sectorial más sólido, el paisaje predominante

que surge de estos encuentros es el de un sector con dificultades para concebirse

desde una lógica sectorial común que consiga agrupar esa identidad cultural

múltiple del corredor norte. 

Esa capacidad de articulación —con mayor presencia en diversos circuitos y territorios —

pareciera encapsulada hacia adentro del propio sector cultural independiente. Por ende,

las redes sectoriales quedan limitadas a expandir lo que cada parte impulsa desde su

lugar, pero no se orientan al desarrollo de estrategias y alianzas pensadas desde lo común.

Ello pone de manifiesto múltiples dificultades para articular, consensuar y negociar

colectivamente, amplificando esa lógica de dispersión que termina limitando las

relaciones y el desarrollo colectivo del sector. 

En consecuencia, se ha mencionado la necesidad de abrir mayores canales de diálogo y

de articulación intersectorial (con el campo universitario, el ámbito público, el sector

corporativo, las organizaciones de la sociedad civil, etc.), con la finalidad de sentar las

condiciones para un mayor fortalecimiento del entramado cultural de la región. Las

mencionadas dificultades, sumadas al cansancio y la frustración incrementadas por la

pandemia (que en cierta medida continúan), han incrementado los sentimientos de

dispersión y descreimiento dentro del sector y, en consecuencia, complejizan las

posibilidades para una reconstrucción efectiva del tejido sectorial y el desarrollo de su

potencial productivo, económico y comunitario.

 

Relación con municipios y desafíos de profesionalización 

Al momento de definir la relación del sector cultural con los municipios, los conceptos

mencionados hasta aquí (contradicción, fragmentación, autonomía, desarticulación), se

traducen en términos de complejidad y disparidad. Ello se sintetiza en la idea de

unapalabralarga
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que “se pone mucho desde el sector cultural, pero eso no se corresponde con lo que se

devuelve desde el ámbito público local”. Esta idea de disparidad ha sido profundizada

con la afirmación de que, habitualmente, la actividad oficial y la independiente se

conciben por carriles separados e inconexos: “los municipios gestionan sus propias

propuestas de un modo, y las del sector independiente de otro”. Frente a ello, las

principales demandas hacia los gobiernos locales no tienen como foco principal a la

cuestión financiera o al apoyo económico (en algunos casos, esta posibilidad se

percibe directamente como inviable). Se ha identificado cierto consenso respecto a

que los recursos materiales provienen, en mayor medida, desde el gobierno provincial

y desde el Estado Nacional, y que los municipios son determinantes en cuanto a las

posibilidades de agilizar u obstaculizar las condiciones de funcionamiento, el encuadre

normativo y las definiciones operativas cotidianas de los espacios y proyectos locales.

Asimismo, se han identificado diversas demandas en los aspectos de difusión,

comunicación e impulso, desde los municipios, hacia las propuestas culturales

independientes, como también en aspectos de logística, insumos, materiales y

apoyatura técnica. Se ha mencionado que faltan plataformas de apoyo e impulso a los

creadores locales, mayores medidas de difusión y reconocimiento, y un trabajo más

sostenido en el acercamiento de públicos y en el desarrollo de audiencias. Mediante

estas medidas se podría facilitar, en parte, un traspaso de los esquemas de gratuidad y

de generación incipiente de recursos, hacia esquemas de sostenibilidad más

productivos y permanentes para una expansión de la cultura independiente local.

Más allá de esos reclamos operativos, el principal foco de demanda hacia los municipios

estuvo centrado en la necesidad de un mayor reconocimiento, de una escucha más

abierta y activa, y una lectura de las necesidades concretas de los proyectos y espacios

culturales independientes. Se ha mencionado que, desde la gestión cultural municipal,

existe cierta identificación y conocimiento de los referentes, espacios e iniciativas

culturales independientes, pero que se trata de “un conocimiento tácito y mínimo” (se

limita a identificar las cuestiones básicas, sus referentes y el rubro de actividades), y no de

un “reconocimiento real, ni simbólico ni material”.

En opinión de los/las participantes, resulta indispensable crear, fomentar y sostener

mayores espacios de diálogo, consenso y gestión compartida con el sector

independiente para poder generar acuerdos y esquemas de trabajo en red para el

fortalecimiento de la actividad cultural local. Detrás de esas demandas por un mayor

reconocimiento y valoración del tejido cultural independiente, ha surgido la idea de

que estas escenas y circuitos tienen potencial para oficiar como plataformas o

espacios de alianza con los cuales los gobiernos locales podrían impulsar esquemas

de articulación, o transformarse en aliados para alcanzar objetivos comunes y

circuitos culturales más amplios y potentes. 
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Dada esta complejidad que caracteriza las relaciones con la gestión cultural municipal,

y en base a sus fortalezas de inserción y articulación, el sector independiente ha

desarrollado estrategias asociadas a los modelos de autogestión. No obstante, se trata

de esquemas de trabajo que, más allá del valor simbólico de sus propuestas, quedan

limitados a circuitos, audiencias y ciclos de producción y desarrollo de alcance acotado.

Para ello, tanto en el relevamiento como en las reuniones con referentes, se ha puesto

especial énfasis en las necesidades de formación y, en particular, en un déficit del

sector en materia de gestión y administración cultural. Los/as participantes reconocen

que los proyectos y organizaciones del campo cultural local difícilmente podrán

alcanzar un mayor nivel de productividad (material y simbólica) que se sostenga en el

tiempo, si no se invierte (tiempo y recursos) en el desarrollo de una gestión cultural

profesional; se advierte un consenso compartido respecto a que únicamente la

atención a esta dimensión interna podrá permitir equilibrar y traducir, en el plano

operativo, esa riqueza cultural y creativa de las propuestas locales.

 

Valoración del rol y las capacidades del ámbito universitario

El reconocimiento de la Universidad como institución capaz de producir y sistematizar

información rigurosa y actualizada sobre el sector cultural independiente, así como

de constituirse en interlocutora válida en el territorio, fue un denominador común

surgido a lo largo de los encuentros. Llamativamente, la mayoría de los participantes

desconocía la existencia de la UNSO, de modo que la investigación también permitió

dar a conocer la propuesta académica y los proyectos del Departamento de Diseño,

Comunicación e Innovación Tecnológica en particular. 

En este sentido, se ha comenzado a cultivar un vínculo que permitirá darle continuidad

al proyecto de investigación, profundizar el análisis y, eventualmente, elaborar

propuestas de extensión y transferencia que den respuesta a las necesidades

formativas del ámbito de influencia de la UNSO. Como resultado de las diversas etapas

del proyecto, y en base a las necesidades de mayor reconocimiento y legitimación del

campo cultural local, la Universidad ha surgido como un ámbito de acercamiento y

articulación intersectorial necesaria y de gran potencialidad a la hora de generar

conocimiento sobre el sector, contribuir a su profesionalización y participar en el diseño

de las políticas públicas del área.
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3. Conclusiones y recomendaciones

Tal como se adelantó, el presente estudio —desarrollado desde la Universidad Nacional

Scalabrini Ortiz (UNSO), con el acompañamiento de los municipios participantes y el

apoyo del Programa Gestionar Futuro del Ministerio de Cultura de la Nación— tuvo por

objetivos identificar, caracterizar y analizar los proyectos y emprendimientos culturales

independientes de la zona norte del Gran Buenos Aires, desde una perspectiva

productiva, comunitaria y de gestión. En pos de ello, se analizaron iniciativas con

potencial económico dentro de las ICyC con foco en cuatro partidos del GBA (San

Fernando, San Isidro, Tigre y Vicente López) y en base a una metodología que conjugó

instrumentos cuantitativos, cualitativos y participativos.

 

Luego de exponer los principales resultados cuantitativos y cualitativos del estudio,

deseamos concluir este informe destacando una serie de conclusiones y

recomendaciones finales:

 

Un campo reconocible y estratégico

El estudio logró identificar que el sector cultural independiente en la zona norte del

GBA es un campo reconocible e identificable, de desarrollo reciente (2 de cada 3

proyectos/emprendimientos relevados tienen una antigüedad menor a los 10 años),

pero de gran potencial creativo, productivo y comunitario. Sus niveles de

distribución territorial y de inserción local, junto a su capacidad para motorizar

recursos y facilitar el enlace comunitario, lo destacan como un sector sumamente

estratégico y, que como tal, debe ser reconocido, protegido y promovido mediante

políticas y programas de diversa índole.

 

Principales fortalezas

Tal como fue mencionado, las principales fortalezas que definen la cultura local en el

eje norte del GBA se asocian con los conceptos de vitalidad, creatividad, potencia,

diversidad y efervescencia, que se corresponden sobre todo con la prepotencia de

trabajo de los propios agentes independientes. Vinculado a esas marcas, se observa

un alto consenso respecto a que las principales dinámicas de la cultura zonal pasan

por sus dimensiones artísticas, educativas y comunitarias. Se trata, en definitiva, de

un capital cultural propio que existe en la región, en tanto materia prima que debe

ser trabajada, protegida, fomentada y potenciada por los diversos actores con

responsabilidad y participación en el diseño de las políticas culturales locales: Estado,

ámbito universitario, asociaciones y cámaras del sector, grupos y espacios

independientes, organizaciones de cultura comunitaria, etc. 
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Identificación de circuitos y escenas

Tal como se ha mencionado, la cultura independiente de la zona norte es fuertemente

local y municipal, e incluso barrial. Pese a que pueden identificarse ciertos rasgos

comunes para la actividad cultural del corredor norte, predomina una lógica de

fragmentación y un foco fuertemente localista que promueve una coexistencia de

circuitos o corredores autónomos con escasa vinculación entre sí. En tal sentido, lejos de

buscar homologar o estandarizar la diversidad cultural que caracteriza al corredor norte,

se sugiere emprender esfuerzos orientados al diseño de instrumentos y recursos

dedicados a establecer un mapa claro, ordenado y accesible de las diversas dimensiones,

circuitos y escenas que componen el mosaico cultural de la zona norte, con la finalidad

de contribuir a su reconocimiento, divulgación, legitimidad y participación por parte de

sus audiencias y comunidades.

 

Profundizar la legitimidad artística

El estudio ha permitido constatar que, entre los principales rasgos de la cultura

independiente de la zona norte del GBA, se destaca su dimensión artística y

creativa. Entre las actividades principales más frecuentes entre los proyectos

relevados se destacan el desarrollo de obras y producciones artísticas, la

programación y/o exhibición de espectáculos, los laboratorios y talleres de

investigación y creación artística. No obstante, esos ejes de posicionamiento

artístico conviven con una serie de factores que atentan contra su formalización,

reconocimiento y legitimación. Entre tales obstáculos, se han mencionado las

falta de políticas de impulso y difusión a los creadores locales, la carencia de

circuitos y corredores establecidos, los bajos niveles de impulso a la demanda y

participación de los públicos zonales, la convivencia y proximidad con las

propuestas de la ciudad de Buenos Aires, entre otras. En consecuencia, deberán

emprenderse mayores esfuerzos a la hora de capitalizar y potenciar el insumo

creativo con que se cuenta a nivel local en pos de visibilizarlo en mayor medida y,

a partir de ello, fortalecer el tejido de circuitos, espacios, escenas y audiencias

locales, de un modo más autónomo, profesional y sostenible.

 

Fortalecer las funciones educativas y comunitarias 

El estudio ha permitido identificar que las funciones educativas y comunitarias de la

actividad cultural local aparecen como dimensiones inseparables de sus objetivos

artísticos y creativos. El caso de las propuestas educativas surge como una función

muy presente y arraigada, que por sus valores de proximidad territorial, bajo nivel de

competencia, argumentos de confianza y credibilidad, pueden ser un campo de

mayor desarrollo a futuro, mediante esquemas de coproducción, acompañamiento o

impulso

87PRIMER RELEVAMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS Y ORGANIZACIONES CULTURALES INDEPENDIENTES DE ZONA NORTE GBA.
DEPARTAMENTO DE DISEÑO, COMUNICACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA - UNSO



desde el ámbito público; asimismo, aparece como una dimensión clave en la

generación de recursos genuinos para impulsar esquemas de mayor sustentabilidad

por parte de las iniciativas independientes.

En el caso de las iniciativas locales ligadas a la cultura comunitaria, se ha identificado

su capacidad para contribuir con los procesos de integración social. Aunque en

algunos partidos y sectores gana peso la vinculación con la dimensión política y la

militancia barrial, se trata de una característica que aparece, en mayor o menor

medida, a lo largo de todo el corredor norte, y que convive con las funciones artísticas

y educativas antes mencionadas. Esta capacidad para impulsar la participación social

y la integración comunitaria se destaca como un rasgo central de la cultura local

independiente que puede ser capitalizado a futuro en tanto herramienta para la

articulación intersectorial, el diálogo participativo, la vinculación social y la inclusión

comunitaria. En tal sentido, deberán profundizarse diversas propuestas de talleres,

foros, asambleas, encuentros e iniciativas que fomenten el vínculo "arte y comunidad"

a partir de la capacidad de la cultura para incidir en los procesos de desarrollo local.

 

Fortalecer el marco legal y normativo del sector

El estudio permitió identificar también que se trata de un sector con un bajo nivel de

formalización: casi dos de cada tres de los proyectos o emprendimientos relevados

presentan un bajo nivel de formalización (sociedades de hecho, organizaciones sin

formalización alguna, o monotributistas a cargo de sus proyectos) y, de entre

quienes poseen una sede física, casi la mitad de ellos no cuenta con habilitación. Por

ende, como una de las principales recomendaciones surgidas del estudio, surge la

necesidad de generar mayores esquemas de acompañamiento que permitan

fortalecer el encuadre legal y normativo, el marco habilitatorio y las condiciones de

funcionamiento operativo de la actividad.

 

Capitalizar el bajo endeudamiento y potenciar el desarrollo de recursos

Tal como se ha mencionado, el sector cultural independiente de la zona norte es un

sector con bajos niveles de endeudamiento: menos de 1 de cada 5 de los proyectos

o emprendimientos relevados cuenta con deudas en la actualidad, es decir, la gran

mayoría de las iniciativas participantes (un 81,9%) no manifiesta una situación de

endeudamiento. No obstante, ello convive con una baja capacidad de generación y

diversificación de recursos. Pese a que 3 de cada 4 proyectos de los relevados (un

75,8%) generan ingresos a partir de su actividad principal, el nivel de relevancia de

esos ingresos propios es sumamente diverso y de relevancia muy variada. En tal

sentido, deberá capitalizarse a futuro ese bajo nivel de deudas sectoriales actuales,

palabra
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mediante políticas y programas que se orienten a fortalecer la capacidad productiva y

la sostenibilidad económica de las iniciativas culturales locales, entre ellos: programas

de asistencia financiera, esquemas de préstamos blandos, impulso a la inversión en

bienes y capital de trabajo, espacios de formación gerencial y económica, apoyo a la

comercialización de productos y servicios, apoyo a la detección y ampliación de

circuitos y mercados potenciales, entre otros.

 

Incrementar la capacidad productiva sectorial

La investigación permitió identificar que, en conjunto y a lo largo de 2021, los 215

proyectos que formaron parte del relevamiento, ocuparon en forma directa a unas

2.500 personas, casi la mitad de ellas en forma permanente y el resto en forma

ocasional. Es decir, se logró constatar que el sector de la cultura independiente

zonal es un ámbito productivo, que motoriza el empleo, impulsa el consumo y

contribuye al desarrollo económico local. No obstante, tal como se ha

mencionado, su capacidad productiva resulta aún mayoritariamente acotada

debido a problemáticas sectoriales de diversa índole: un débil marco normativo y

legal; equipos de trabajo de pequeña escala; circuitos y mercados acotados; baja

diversificación de recursos e ingresos; contexto local con bajos niveles de

demanda y consumo por parte de sus audiencias; mercados restringidos sobre

todo a la órbita barrial; entre otras debilidades. Sin embargo, y en base a esos

indicadores mencionados, se identifica también a un sector sumamente vital,

flexible, dinámico y activo, que mediante esquemas de apoyo adecuados,

orientados sobre todo a su profesionalización y fortalecimiento, estarían en

condiciones de iniciar procesos de expansión y diversificación de recursos a partir

de esa capacidad y potencialidad productiva. Finalmente, es importante señalar

que en el sector cultural local conviven en forma muy pareja iniciativas de

finalidad complementaria: una mitad posee finalidad de lucro y la otra se

identifica con objetivos de auto-sustentabilidad. Por ende, es importante remarcar

que la productividad del sector no sólo se orienta al desarrollo económico, sino

que también comprende múltiples dimensiones y posee una importante

capacidad multiplicadora en materia social, educativa y comunitaria.

 

Fortalecer la capacidad de articulación sectorial

Una conclusión muy significativa que surge del estudio es el alto nivel de articulación

y trabajo en red detectado en el sector de la cultura independiente local: por un lado,

más de 2 de cada 3 de las iniciativas consultadas (un 67,9%) forman parte de alguna

red profesional o sectorial y, en el plano de la gestión, 1 de cada 2 de los proyectos

relevados programa o realiza acciones en otros espacios aliados. blabla
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Ello da cueta del importante trabajo que los agentes locales realizan en pos de

impulsar y sostener estrategias de vinculación e integración con otros proyectos

aliados. 

No obstante, al momento de identificar la incidencia que poseen los aportes

procedentes de otros proyectos aliados, únicamente 1 de cada 5 proyectos ha

manifestado que resultan de gran o considerable importancia para el propio proyecto

y, por el contrario, para 2 de cada 3 presentan nula o baja importancia. De esta relación

contrastada entre la capacidad de articulación y trabajo en red que el sector presenta,

por una parte, y el bajo nivel de incidencia o reconocimiento que los recursos

compartidos asumen en la gestión cotidiana, por la otra, surgen desafíos orientados a

la identificación, fortalecimiento y sostenibilidad de las alianzas, redes y proyectos

compartidos desarrollados en el campo cultural local. En tal sentido, se sugiere

profundizar a futuro los esquemas y programas de impulso y profesionalización de los

espacios de co-gestión sectorial: laboratorios, plataformas, talleres y eventos

compartidos podrán resultar de gran relevancia para dotar de objetivos concretos a las

alianzas existentes, sostener en el tiempo sus acuerdos, y fortalecer sus horizontes de

profesionalización y sustentabilidad a futuro.

 

Nuevos mecanismos de asistencia

El estudio permitió identificar una valoración positiva respecto a los niveles de

asistencia y apoyo por parte del ámbito público durante el periodo de pandemia. No

obstante, la situación crítica del sector continúa e incluso se ha agravado en la

actualidad debido a múltiples factores, que van del incremento de costos a la merma

de ingresos, pasando por una reducción en los niveles de asistencia económica desde

el ámbito estatal. Como consecuencia, la nueva realidad del sector cultural

independiente local, que en muchos aspectos ha profundizado sus niveles de

fragilidad, demanda nuevos esquemas de acompañamiento y el diseño de políticas y

mecanismos que puedan sintonizar con las necesidades actuales de los protagonistas

de la actividad. No sólo se ha manifestado la necesidad de un mayor acompañamiento

económico, sino que surge también una demanda de medidas en materia de

reconocimiento y comunicación, impulso a la demanda, fortalecimiento de audiencias

y circuitos, acceso a insumos y materiales, espacios de formación especializada, entre

otras modalidades de apoyo y asistencia.

 

Énfasis en la formación y la especialización

Tanto a partir del relevamiento como de los encuentros de trabajo con los referentes

locales, ha podido detectarse una necesidad de mayores espacios de formación y

capacitación especializada: prácticamente la totalidad de las iniciativas consultadas

seleccionó al menos una de las alternativas de capacitación propuestas (sólo una
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pequeña minoría del 4% manifestó no necesitar capacitación en las temáticas de

referencia). Con relación a las áreas o temáticas de capacitación prioritarias, se

destaca que prácticamente la mitad considera prioritario capacitarse en

herramientas de gestión y administración cultural, y otro porcentaje muy

relevante manifiesta necesidades formativas en materia de redes sociales,

comunicación digital, comercialización, financiamiento y desarrollo de fondos.

Contrariamente, resulta baja la percepción de necesidades de capacitación en

aspectos artísticos, técnicos o disciplinares. Ello puede ponerse en relación con

dos aspectos mencionados previamente: por un lado, las fortalezas que el sector

cultural local presenta en sus dimensiones creativas, artísticas y educativas; y por

el otro, sus debilidades y/o desafíos en aspectos de gestión interna, circulación,

comercialización, generación de recursos y desarrollo de audiencias. En

consecuencia, deberán emprenderse a futuro iniciativas de formación concebidas

específicamente a partir de las necesidades y características del sector cultural

local. Para ello, la vinculación entre el ámbito universitario y las áreas municipales

de cultura, como también la vinculación con el gobierno provincial, surgen como

alianzas necesarias para llevar adelante programas formativos de diversa

naturaleza: cursos y talleres; programas de becas, encuentros de experiencias

entre referentes; itinerancias entre espacios de los diversos municipios;

encuentros y visitas técnicas; laboratorios y residencias de gestión; entre otras

modalidades de formación y capacitación sectorial.

 

Mayores espacios de reconocimiento, diálogo y articulación 

Tal como se ha mencionado, pese a que se han detectado demandas y desafíos

notorios en materia de financiamiento, profesionalización y estrategias de

sustentabilidad para los proyectos y espacios culturales independientes, el

mayor foco de reclamo por parte del sector pasa principalmente por la

necesidad de abrir mayores espacios de reconocimiento, canales de diálogo y

esquemas de articulación con las áreas municipales de cultura. Pese a que se

reconoce que existen niveles de conocimiento y vinculación sectorial mutua

entre el ámbito público y el sector independiente, persiste la idea de que el

trabajo y los esfuerzos de la autogestión no se hayan reconocidos, valorados y/o

fomentados plenamente desde la gestión cultural pública. Se trata de lógicas de

gestión que suelen desarrollarse por carriles separados y con escasa vinculación

entre sí, cuando la capacidad operativa de la cultura independiente local —en

virtud de sus fortalezas creativas, de inserción territorial y de vinculación

comunitaria— podría oficiar como plataforma para profundizar la acción

conjunta y la llegada a las diversas comunidades mediante alianzas y esquemas

de colaboración que potencien las capacidades de los municipios y los

beneficios derivados de las propuestas independientes. 
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En pos de ello, se sugiere profundizar a futuro el desarrollo de mayores instancias de

acercamiento y vinculación con el objeto de impulsar nuevos espacios y mecanismos

transversales de intervención en el territorio cultural comunitario. Ya sea bajo la

modalidad de foros, encuentros de trabajo, mesas intersectoriales, programas de co-

gestión y/o transferencia de servicios por parte de los espacios y organizaciones

independientes, los esfuerzos compartidos permitirán sin dudas afianzar

sustancialmente el tejido cultural local desde una perspectiva de complementariedad

sectorial y de aportes, capacidades y responsabilidades compartidas. En tal sentido, la

universidad pública —y en el caso particular de la zona norte, en virtud de la fortaleza

de contar con una universidad nacional de inserción local— se manifiesta como un

espacio propicio y destacado para dinamizar los encuentros e impulsar los consensos

necesarios a la hora de impulsar las políticas públicas en materia cultural.

 

Deseamos concluir este informe agradeciendo a los equipos de trabajo de la

Universidad Nacional Scalabrini Ortiz, a las autoridades culturales de los cuatro

municipios participantes y, en particular, a los y las referentes del campo cultural

independiente local por el compromiso, la participación y los valiosos aportes que

realizaron a lo largo de la presente investigación. 

 

Confiamos en haber arribado colectivamente a un valioso insumo de aportación

académica que permite una primera caracterización del sector, con una clara

identificación de sus principales rasgos, dinámicas, fortalezas y desafíos a futuro. Se

trata de un aporte que deberá continuarse y profundizarse a futuro, pero que

contribuye desde ya a un mejor conocimiento sectorial y a una mejor toma de

decisiones en materia de diseño y planificación de políticas públicas orientadas a su

fortalecimiento y reactivación en el territorio de referencia y en el contexto de la

pospandemia.
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