PLAN DE REACTIVACIÓN PRODUCTIVA LOCAL

#BERAZATEGUI
Nos encargaremos de promover y generar las condiciones propicias para el desarrollo económico
y productivo de Berazategui.
Esto se llevará adelante a partir de diferentes estrategias donde se enfatizará en construir el tejido
productivo, el mercado interno, el empleo y dar respuesta a necesidades básicas postergadas
vecinos a través de la articulación de programas nacionales y provinciales, espacios de formación y
un contacto directo con las empresas de la ciudad.
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DESARROLLO PRODUCTIVO
Ordenanza de Promoción Industrial: Se busca consolidar en

Oferta Exportable Berazategui: Tiene el objetivo de que las

el Partido de Berazategui, el potencial económico, brindando

empresas locales conozcas cuales son potenciales mercados

una herramienta para el fomento del empleo local, mediante

externos de comercialización. Se analizará la evolución de las

el incentivo a las industrias que se radiquen en el partido o

importaciones y exportaciones de las empresas, mercados

amplían sus instalaciones.

emergentes, rubros y productos demandados

Ventanilla INTI: Esta iniciativa brindará asistencia de forma
personalizada a las industriales locales. Se buscará promover
el desarrollo productivo, impulsando actividades que
permitan mejorar la competitividad de las empresas en
normas de calidad y mejora de gestión.

Parque Industrial y Tecnológico: El objetivo de este proyecto
es impulsar el aprovechamiento económico de las actividades
científicas, tecnológicas y productivas de la ciudad y la región.
Y propiciar la transferencia de tecnologías desde las áreas de
conocimiento e innovación hacia el sector productivo.

DESARROLLO COMERCIAL
Ordenanza de Franquicias: Se proyectará un reordenamiento comercial planificado y controlado, asegurando
dinamismo y diversidad en el mercado, resguardando y protegiendo el pequeño y mediano comercio local.

Promoción de Inversión Local: Esta herramienta tecnológica permitirá asesorar a inversores sobre corredores,
centros y nodos comerciales para que estos puedan mejorar la toma de decisiones. Mediante un mapeo
interactivo se podrá ver el entramado productivo-comercial, lotes disponibles, densidad poblacional, entidades
bancarias, duplicidad de rubros comerciales y transporte público con datos de acceso y movilidad.

EMPLEO Y CAPACITACIÓN
Empleo

Programa de Inserción Laboral (PIL): El empleador accederá a incentivos económicos por la contratación.
Acciones de entrenamiento para el trabajo (AEPT): Son entrenamientos laborales. No se establecerá un vínculo laboral. Su finalidad es
permitir un aprendizaje teórico-práctico tendiente a mejorar las competencias de las personas entrenadas y permitir a la empresa formar
posibles futuros empleados
Inserción Directa: El vínculo laboral se concreta de forma inmediata entre el empleador y el trabajador.

Capacitaciones paras pymes

Centro de formación profesional

Herramientas gratuitas para hacer a la Pymes más competidita

La construcción de este espacio se desprende de la necesidad de
fortalecer las políticas públicas locales de empleo y capacitación
laboral, que tienen por finalidad ampliar las oportunidades
laborales de las personas que se encuentran en búsqueda activa de
empleo. En este proyecto participan empresas privadas,
universidades, escuelas técnicas, profesionales de la construcción y
el municipio.

Capacitaciones brindadas por entidades reconocidas como UNAJ,
CAME e INTI
Temáticas abordadas: Mejora de productos, Normas de Calidad,
Fidelización de Clientes, Marketing Digital y Nuevas Tecnologías

FOMENTO DEL MERCADO INTERNO
Fomento del mercado interno
Góndola local: Busca promocionar y estimular, en Berazategui, la preferencia y el consumo de productos elaborados en nuestro partido.
Incorporación marcas locales en mayoristas: Se incorporará un nuevo espacio para comercializar los productos buscando articular y
generar vínculos comerciales entre las industrias del programa y los mayoristas del partido.
Ampliación de rubros: El programa ampliará los rubros y tipos de productos que alcancen esta iniciativa, con el fin de incorporar y
fomentar marcas locales de los distintos sectores productivos, rubros industriales.

Acuerdo de precios
Se busca cuidar la economía familiar a través de acuerdos de precios justos y solidarios. Los comercios adheridos y sus productos con
respectivos precios se encuentran a disposición de los vecinos en un sitio web, con geo-localización para identificar comercios de cercanía
de un modo más rápido y dinámico. El mismo se hace extensivo a carnicerías, panaderías, granjas y verdulerías.

GRACIAS!!

