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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.

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.).
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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 20192021).
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.
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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.
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.
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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.
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.
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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.
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 propicio y destacado para dinamizar los encuentros e impulsar los consensos
necesarios a la hora de impulsar las políticas públicas en materia cultural.
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