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COMPETITIVIDAD Y ECONOMÍA LOCAL

● Qué desafíos/retos identifican en el ámbito de la contención
económica?

● Qué medidas han sido adoptadas o se prevé adoptar para
hacer frente o dar respuesta a dicho desafío?

● Con qué actores están articulando para dar respuesta y
desplegar dichas medidas?



DESAFÍOS COVID

● El falso (?) dilema entre salud y economía

● Desde la trinchera

● La importancia de la escucha

● La acción



El falso (?) dilema entre salud y economía

● Tres de Febrero
○ 100 % urbanizado
○ Distrito industrial

■ + de 3000 pymes industriales
■ + de 5000 comercios

○ Área AMBA
○ Alta densidad poblacional
○ Circulación comunitaria COVID



El falso (?) dilema entre salud y economía



EL FALSO (?) DILEMA ENTRE SALUD Y ECONOMÍA

Restaurantes: - 50% nominal

Estudios jurídicos: -11% Pero! C1: -87%

Panaderías: -6.8% C1: -50.9%

Almacén: +43.6 % nominal. C1: - 25.4%

Pinturerías: -48.8% C1: -69.7%

Instrumental médico y odontológico: -22.8% C1: -73.2%

Bancarrota?
Desempleo?



EL FALSO (?) DILEMA ENTRE SALUD Y ECONOMÍA

Debilidad financiera

Casos de insolvencia

Falta de preparación para lo virtual

Bajo nivel de adopción de TICs / e commerce / medios electrónicos de pago

Escaso desarrollo del teletrabajo

Débil propensión a innovar, adoptar nuevos procesos

Dificultades para la reconversión



LA IMPORTANCIA DE LA ESCUCHA

Reuniones virtuales con comercios e industrias

Asesoramiento permisos nacionales de circulación y producción

Asesoramiento programas nacionales (ATP I y II)

Mediación inmobiliarias, inquilinos, propietarios

Asesoramiento especializado y vinculación para iniciativas de Makers 3D,
emprendedores y empresas (INTI, MINPROD).



ACCIÓN

Información

■ realización encuesta a industrias y comercios

Apoyo técnico

■ Makers 3D con INTI; IRAM y MINPROD

■ Protocolos técnicos para reconversión productiva (textiles, barbijos, partes

respiradores, etc.)

Formación para empresas

■ Protocolos sanitarios para PYMES (CCU)

■ Pensando el post Covid (IAE, Red de Negocios)

De lo presencial a lo virtual

■ emprendedores

■ empleo

Nueva etapa de flexibilización (?)

■ Construcción

■ Servicios



EMPRENDEDORES

Programa de capacitación virtual
Oficina de asistencia técnica virtual



3F DELIVERY

Para comercios cerrados por aislamiento preventivo de 
rubros permitidos.
� Alimentos
� Cervecerías
� Restaurantes
� Heladerías
� Farmacia
� Ferreterías
� Otros rubros permitidos
Actualmente hay 150 comercios adheridos



DELIVERY



3F SOLIDARIO

Vouchers de consumo anticipado
Se compran órdenes de compra
Descuento en la compra
Apela a la solidaridad, la cercanía y el apoyo de la clientela al
comercio de barrio.
Pago: transferencia, Mercado Pago, Todo Pago.



3F SOLIDARIO



3F SOLIDARIO



CONTROLES (POST CUARENTENA)

Control cumplimiento cuarentena comercios e 
industrias.
Control de denuncias
Control cumplimiento precios máximos 
Programa Acuerdo Solidario para venta de 
verduras precios máximos



CONTROLES (POST ASPO)



CONTROLES (POST ASPO)



PROGRAMA DE DONACIONES

Alimentos
Elementos de limpieza
Productos de higiene 
personal
Productos de salud



MUCHAS GRACIAS!!!

danielaveronicaramos@gmail.com


