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Resumen
El objetivo de esta investigación es colaborar, desde la Universidad
de La Matanza, en una estrategia de desarrollo para las Pequeñas y
Medianas Empresas del Partido. Uno de los primeros aspectos es
conocer la realidad concreta de las PyMES de La Matanza, para lo
cual se obtendrán información del Observatorio que permitirá
obtener una buena “fotografía” de la actual situación. Junto a este
primer paso se comenzará a analizar tanto el contexto económico en
las que les toca moverse a las PYMES como las políticas existentes
en el ámbito nacional como provincial para el desarrollo de estas
empresas. Es importante también conocer experiencias
internacionales exitosas a fin de rescatar elementos que permitan
potenciar tanto los instrumentos existentes como otros nuevos que
eventualmente se puedan crear que sirvan en una estrategia de
desarrollo para las PyMES de La Matanza. Otro aspecto a tener en
cuenta es el legal y en ese sentido se revisará no solo su actual
clasificación sino también los problemas para acceder a la
“formalidad” que tienen muchas de ellas y en este sentido se incluye
la imposibilidad de acceso tanto a programas oficiales como a
financiamiento. Un énfasis especial se hará en las formas de
canalización del apoyo hacia las PyMES, es decir si es una
organización pública, privada o mixta y como se interrelacionan estas
con las empresas. En especial se hará un especial hincapié en el rol
de las agencias de desarrollo público- privada que podría
eventualmente replicarse en el partido. Con estos elementos se
podrá avanzar en una estrategia para las PYMES del partido que
implique el mejoramiento de los instrumentos existentes, así como la
potenciación de la organización (Agencia de Desarrollo) que sirva
para la implementación de la estrategia para las PyMES de La
Matanza
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