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aao  epleo e las istias ltales  
creativas en Argentina. La gura del emprendedor

  M 

ese
El artículo eplora sobre la gura del trabao ue acompaa al proyecto 
neoliberal del actual gobierno argentino. Se pone en debate como la 
promoción del trabao independiente y  la gura de emprendedor forma 
parte de una ideología ue esconde la maimización de la precariedad 
laboral especialmente en los ms óvenes de la E En particular 
se focaliza en los trabaadores de las industrias culturales y creativas 
ue desarrollan su actividad en los procesos de creación distribución 
y comercialización de contenidos en entornos digitales tales como 
comunicación publicidad diseo softare y videouegos entre otros 
dems se observa la intervención pblica en el sector a nivel nacional y 
local y la proliferación de acciones privadas nacionales e internacionales 
ue sustentan el relato neoliberal

alaas lae: Industrias culturales y creativas trabao y empleo 
emprendedor rgentina 
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or and mplomen in renine ulural and 
reaive ndusries e ole o e nrepreneur

stat
is article analyzes te concept of or tat is tied to te neoliberal 
proect of te current rgentine government e comment upon o 
te promotion of independent or and te role of te entrepreneur are 
pieces of a ole ideology iding maimization of or precariousness 
especially among te youngest itin te E In particular tis 
paper focuses on orers of te cultural and creative industries o 
develop their activities through digital content creation, distribution 
and commercialization processes in areas such as communication, 
advertising design softare videogames among oters ere is also 
government intervention in the mentioned branches at national and 
local levels togeter it an escalation in national and international 
privatization actions tat mae up te basis of te neoliberal account 

eos: Cultural and creative industries or and employment  
entrepeneur rgentina

Itoió 

Desde la década de los setenta  nuestras sociedades afrontan una 
transformación cada vez más acelerada en la propia naturaleza del 
trabao a implementación de las políticas neoliberales en los países de 
la región atinoamericana lograron eibilizar y desregular los mercados 
de trabao a travs de la prdida de derecos asociados al empleo 
cediendo al capital las herramientas para implementar diversas formas de 
precarización de los trabaadores e crea una nueva gura del trabao ue 
acompaa al proyecto neoliberal 

e esta manera el trabao conocido como empleo va desapareciendo así 
como tambin la forma de comprender ordenar y estructurar la sociedad 
alrededor del mismo a estabilidad la promoción y los planes a largo plazo 
así como los derecos laborales y sindicales  comienzan a ser eperiencias 
del pasado alcanzando a la gran mayoría de  los  óvenes de la población 
económicamente activa, al menos en la Argentina. 

ora bien no es el obetivo de este artículo analizar la compleidad de 
las relaciones entre trabao y capital en nuestras sociedades sino focalizar 



rabao  empleo en las indusrias culurales  creaivas en renina.
La gura del emprendedor 19

cómo estas se expresan en el campo de la producción cultural especialmente 
en entornos digitales. 

as industrias culturales y creativas se incorporan de lleno a este marco 
de la eibilización laboral El acuerdo de derecos y obligaciones en un 
espacio y tiempo os desaparece y es sustituido por una prctica laboral 
ue puede desarrollarse en cualuier lugar y tiempo con contratos o sin 
ellos e transforma la percepción del tiempo no ay límites para la ornada 
laboral ni orarios ni nes de semana ni feriados la disponibilidad es total 
y los dispositivos tecnológicos permiten esta tensión permanente entre la 
vida y el trabao en cualuier momento y desde cualuier lugar

Este trabao propone poner en debate como las guras del trabaador 
reelance y del emprendedor (solapadas entre sí) forman parte de 
una ideología enfocada especialmente a los óvenes ue esconde la 
maximización de la precariedad laboral. Este discurso es promovido por 
el gobierno nacional, los gobiernos locales, las empresas, los medios de 
comunicación fundaciones y organizaciones de la sociedad civil e incluso 
las universidades públicas en la Argentina.  

El acceso al mundo digital con la generalización del protocolo de 
Internet y la adopción de  las tecnologías digitales acompaadas por la 
disminución de los costos de los  euipos de usuario nal la incorporación 
de las infraestructuras de Banda Ancha, las políticas de inclusión digital 
y las parciales transformaciones en la educación permite ue óvenes 
educados con euipos móviles (computadoras tabletas celulares etc) y 
acceso a Internet puedan trabaar desde cualuier lugar o es necesario 
contar con una o cina para ello se crearon los oorin (espacios de 
trabao compartido) tampoco poseer empleados en su lugar se producen 
alianzas entre reelances coyunturales por proyecto adems no es necesario 
conformar una Razón Social, se puede ser un monoribuisa en Argentina.

ectores como el de la msica los videouegos la moda el diseo la 
publicidad el softare y otros son los mbitos de trabao ue transitan los 
óvenes ue esperan convertirse en empresarios de sí mismos 

En la primera parte del artículo se realiza una revisión de las 
transformaciones productivas tendientes a la eibilización y precariedad 
laboral consolidadas por el modelo político-económico neoliberal. 
eguidamente se observan las guras conceptuales de trabaadores 
reelance y emprendedores así como los conceptos de innovación y 
creatividad asociadas a ellas y las motivaciones de los trabaadores en 
cultura ue los impulsan a convertirse en emprendedores culturales En las 
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dos últimas secciones se repasan algunas de las políticas implementadas por 
la administración pblica nacional y local para el fomento de las industrias 
culturales y creativas en la rgentina y algunos datos signi cativos sobre 
la participación económica de las mismas. Por último se observa como la 
producción de ciertos discursos destinados a promover al emprendedor 
cultural y creativo con marcos legislativos e institucionales ue acompaan 
este relato se presentan como la respuesta del Estado al desempleo y la 
precarización laboral.

leiiliaió potia  taao iepeiete   

En la rgentina las empresas de las industrias culturales y creativas 
han implementando desde 1990, como parte de las múltiples estrategias de 
eibilización laboral la subcontratación y otras formas de trabao precario 
Esta tendencia en las relaciones laborales les permite adaptarse a las 
uctuaciones de la demanda y reducir sus costos os de funcionamiento

Como seala Henry () la subconraacin enera ormas de 
rabao ubicadas en onas rises  donde permanece inciero si las mismas 
deben ser reuladas por medio de la leislacin laboral esablecida o, 
anes bien, debe suponerse la presencia ormas civiles o mercaniles de 
vinculacin. a autora analiza el caso de los periodistas colaboradores de 
la prensa escrita argentina tambin llamados trabaadores reelance, y aade 
ue la eibilización laboral se a ido imponiendo en la rama de prensa 
para una creciente proporción de los periodistas, en el marco de un proceso 
de reestructuración ms amplio ue viene atravesando la actividad en las 
últimas décadas. Este proceso en Argentina va de la mano de una fuerte 
desregulación de la actividad de fusiones y aduisiciones empresariales 
así como de incorporaciones importantes de tecnología en los procesos de 
producción1 (Henry ) 

a subcontratación tanto en el sector privado como en el pblico (el 
Estado argentino es el mayor subcontratista de la fuerza de trabao) evita 
el pago de la seguridad social y descarga sobre los trabaadores los riesgos 

 esde enero de  la imprenta rtes r cas ioplatenses del grupo Clarín (-Clarín) se 
encuentra tomada por sus trabaadores en defensa de sus puestos de trabao Cuando los empleados 
se disponían a entrar a trabaar en la planta gr ca  se encontraron con un cartel de la empresa 
en el ue se anunciaba la decisión de cerrarla aduciendo una crisis in embargo los trabaadores 
( puestos de trabao) indican ue la empresa no atraviesa por ninguna crisis y su intención es  
reemplazar a los trabaadores formales por mano de obra precarizada poniendo en marca adems 
subcontrataciones con peueos talleres gr cos  
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del trabao al tiempo ue pueden desvincularlos de la empresa con mínimos 
obstculos legales y de costos ya ue no son bene ciarios de indemnización 
por despido dems en la mayoría de los casos las retribuciones no surgen 
de acuerdos entre partes por el servicio prestado sino ue deben someterse a 
remuneraciones ue unilateralmente ofrecen las empresas  Henry concluye 
a rmando ue si bien estos periodistas pudieran ser vistos como empresarios 
independientes la realidad es ue trabaan dependientes de las reglas ue 
les an impuesto los mercados de trabao eibles lo ue a derivado en 
inestabilidad individualización así como incertidumbre y desprotección 
e inseguridad laboral ue no les permite pensar en un panorama de 
previsibilidad a largo plazo () 

sí como en la prensa el pluriempleo y el vínculo con varios 
contratistas es moneda corriente en todos los trabaadores independientes 
del sector cultural y de contenidos or otra parte la subcontratación no es 
la única forma de vinculación laboral precaria, por el contrario se presentan 
otras an de mayor fragilidad para los trabaadores pasantes y becarios (en 
combinación con universidades e institutos de nivel terciario) trabaadores 
reelance sin contrato, microempresarios o emprendedores, etc. 

En gran medida estas modalidades de trabao son viables porue 
eisten encuadres legales ue las posibilitan el rgimen del Monotributo2, 
ue sustituye parcialmente la categoría de trabaador autónomo, se utiliza 
ampliamente en todos los sectores de forma desvirtuada por las empresas.  

unue en cada Estado la eibilización y desregulación de los mercados 
de trabao adopta una forma particular observamos prcticas similares en 
toda la región atinoamericana   

Un eemplo de ello es la investigación realizada por Carlos Carballar 
() para su tesis de Maestría sobre óvenes trabaadores reelance
en uadalaara Mico  os relatos de vida ponen en evidencia varias 
coincidencias entre ellos son todos muy óvenes (entre  y  aos) trabaan 
en la producción de bienes culturales digitales (comunicación digital 
producción de videos comerciales y videoclips posproducción audiovisual 
animación digital gestión de redes sociales digitales desarrollo de softare 

 El monotributo es un istema de gimen impli cado para peueos contribuyentes ue concentra 
en un nico tributo el componente previsional (aportes de ubilación y obra social) y el impositivo 

 El trabaador autónomo debe tributar en el rgimen general cuando la facturación anual eceda 
los límites establecidos para la categoría de monotributista, debe inscribirse en Impuesto de 
Valor gregado (IV) y anancias y realizar aportes para la seguridad social e manera ue los 
trabaadores autónomos no son peueos contribuyentes   
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etc) son universitarios con estudios de posgrado y especializaciones 
realizan trabaos en forma independiente para diversas empresas locales yo 
internacionales pueden tener contratistas os con dedicaciones de tiempo 
parcial pero siempre de manera eible 

En los relatos producidos durante el trabao de campo del autor surge 
ue la mayoría de los óvenes reelance viven aún con sus padres debido a 
la inestabilidad de sus ingresos recibiendo mucas veces apoyos familiares 
para gastos de seguridad mdica y euipamiento ambin se ace evidente 
ue su modo de trabao a modi cado la forma en cómo establecen relaciones 
con otros individuos tanto en su ámbito laboral como en el  personal, en 
parte por la propia naturaleza de su trabao ue no reuiere tener un contacto 
físico directo con otros individuos sino ue ste se lleva a cabo de manera 
mediada a través de plataformas digitales.

eala Carballar ue otro aspecto destacable es los tiempos de su trabao 
se eliminan los feriados y nes de semana lo ue obra es desmedro de sus 
relaciones sociales adems trabaan sin orarios establecidos la mayoría 
en su casa o en coorin de manera ue el tiempo de trabao y el del 
ocio se confunden y superponen ade ue las identidades eibles de 
estos óvenes resultan aptas para los mercados de trabao actuales ya ue se 
actualizan e innovan constantemente pero esta forma de trabao involucra 
una situación de vulnerabilidad, riesgo e incertidumbre no sólo en su vida 
laboral sino también personal. 

a mayoría de los óvenes entrevistados si bien se mani estan conformes 
con la modalidad de trabao ue realizan reconocen ue una de las razones 
de adopción del trabao reelance es porue las empresas ofrecen empleos 
precarios sin ningn bene cio social spiran en el futuro a poder conformar 
su propia empresa aunue reconocen ue emprender proyectos a ms largo 
plazo, donde el retorno de la inversión puede tardar mucho tiempo, es 
muy difícil de afrontar 

uí es donde la gura de reelance se solapa con la de emprendedor, tan 
popular en el discurso gubernamental y en los medios de comunicación os 
emprendedores necesitan tiempo y capital para desarrollar sus innovaciones 
pero los trabaadores reelance también producen innovaciones en sus 
proyectos con una contraprestación monetaria mucas veces no consensuada 
entre las partes. 

i bien la gura del emprendedor no es nueva así como tampoco su 
fundamento, la relevancia de la misma en el relato político-económico 
neoliberal acredita una nueva mirada al respecto.
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peeoes el siglo I

Como subraya oan  la gura conceptual del  emprendedor tiene una 
larga istoria pero su introducción y uso con el propósito de denominar a 
un agente económico es bastante más reciente. Según su parecer en buena 
medida esto se debe al trabao del economista  cumpeter uien seala 
ue la función del emprendedor no consiste esencialmente en inventar algo 
ni en crear de otro modo las condiciones ue la empresa eplota sino en 
obtener itos al tiempo ue reconoce ue no todas las personas pueden ser 
emprendedores (  ) grega oan ue la gura del emprendedor 
o emprendedora no es ni ideológica ni políticamente neutra a bsueda 
del éxito, la capacidad para la creatividad, la voluntad de ser un empresario 
“…se meclan en un discurso polico ue iene como consecuencia 
diversas ormas de auoempleo  el surimieno de microesrucuras 
empresariales ()

or su parte Moruno () advierte ue el modelo ideológico del 
emprendedor ace las veces de la gura proletaria un precariado ecluido 
de toda garantía social y aade ue el emprendedor es un empresario de sí 
mismo pero tambin un producto ue se ofrece a otros los ue tienen el capital 

En este sentido observamos ue el relato neoliberal del emprendedor 
va más allá de ser un intento social para dar una respuesta al problema del 
desempleo, transforma por completo la interpretación de las relaciones de 
producción y de los mercados de trabao 

unto a la gura del emprendedor surgen otras categorías ue coadyuvan 
a la misma por eemplo la llamada cultura maer (galo usted mismo) 
y el coacin, a la vez ue emergen iniciativas para dotar de capital a los 
innovadores o creativos ue desean crear una empresa El rodundin
o nanciamiento colectivo consiste en la recaudación de fondos a travs 
de peueas contribuciones de mucas personas con el n de nanciar un 
proyecto o empresa en particular os diferentes modelos de crodundin
implican una variedad de participantes y las  recompensas van desde tener 
el nombre del patrocinador en los créditos, o incluso en algunos casos los 
rendimientos sobre los ingresos del proyecto nanciado

ora bien para ser un emprendedor es necesario ser innovador y 
creativo El conocimiento el talento y la innovación son las palabras clave 
ue caracterizarían a los emprendedores 

En términos generales innovar supone introducir en el mercado un 
nuevo o meorado producto (bien o servicio) proceso o mtodo de 
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comercialización u organización. En tanto, el término creativo, si bien no se 
de ne de la misma manera se complementa con el concepto de innovación
aymond illiams sealaba ue el trmino creativo tiene un sentido 
general de originalidad e innovación y un sentido asociado especialmente 
a la productividad ( ) sí y en líneas generales se pude entender 
ue la creatividad est relacionada con la abilidad de generar algo nuevo 
de producir ideas o invenciones ya sea por una o varias personas 

e manera ue innovación creatividad y espíritu emprendedor son 
capacidades atribuibles a individuos y tambin a grupos o colectivos e 
crean cooperativas de trabao modelos de producción entre pares () o 
redes colaborativas ue generan mltiples innovaciones de bienes culturales 
e informacionales con nes sociales yo comerciales (ago Martínez a) 

En este sentido isani ( ) propone una tipología de emprendedores 
los emprendedores de negocios ue piensan esencialmente en ganar dinero 
los empleados-emprendedores ue se desenvuelven en una gran empresa 
y asumen la responsabilidad de riesgo e innovación los emprendedores 
sociales ue pueden crear una  empresa con un obetivo social y capacidad 
de auto nanciarse y de ganar dinero los emprendedores activistas personas 
ue renen recursos y gente para la resolución problemas sociales sin la 

nalidad  de ganar dinero En este artículo nos focalizamos en el primero y 
tercer tipo de los mencionados por el autor.

Con el surgimiento del concepto de industrias creativas acia nes de  
la gura del emprendedor se populariza an ms Este sector puede formar 
parte de las industrias culturales tradicionales o ser considerado anexo a las 
mismas, como veremos en el siguiente apartado. Su notable crecimiento, da 
lugar a trminos como emprendedor cultural oan analizando la realidad 
europea advierte ue la gran mayoría de los emprendedores culturales 
no lo son ni por razones ideológicas, ni por vocación empresarial, sino en 
la bsueda de salida a una situación económico-laboral muy precaria 
contrataciones con las administraciones públicas o en razón de Programas 
o lanes locales de incentivo al emprendimiento ( ) imilares 
situaciones encontramos en la Argentina.

Las istias ltales  eatias e getia 

Antes de describir algunas de las políticas gubernamentales destinadas 
a las industrias culturales y creativas en la rgentina y como encaan en 
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ellas el discurso político y económico del emprendedor revisamos ue se 
entiende por cada una de éstas industrias. 

i bien no eiste una de nición omognea de industrias culturales 
en general se consensa la propuesta por la UEC ue de ne a las 
industrias culturales como auellas indusrias ue combinan la creacin, 
la produccin  la comercialiacin de conenidos creaivos ue sean 
inanibles  de nauralea culural. sos conenidos esn normalmene 
proeidos por copri  pueden omar la orma de un bien o servicio 
( )

Tampoco se adoptan iguales criterios para incluir a las mismas industrias 
dentro de culturales o creativas en los distintos países, regiones e incluso 
en los organismos multilaterales o obstante en casi todos los enfoues 
se incluyen dentro de las industrias culturales la edición de libros de 
diarios y revistas la msica las artes escnicas (teatro danza) las artes 
plsticas (pintura escultura y fotografía) la televisión y la radio los 
museos arcivos y bibliotecas

En tanto las industrias creativas se engloban en casi los mismos sectores 
ue las industrias culturales pero no todos e incorpora tambin la 
publicidad el diseo los  videouegos la aruitectura y el soare. En 
algunos casos las industrias creativas son conocidas en relación con las 
tecnologías como industrias “del contenido”.

o ue sí est claro es ue las industrias creativas abarcan ciclos 
de creacin, produccin  disribucin de bienes  servicios ue ienen 
creaividad  capial inelecual como maeria prima omprenden 
producos anibles  servicios inelecuales o arsicos con conenido 
creaivo, valor econmico  obeivos de mercado. (UC  )

En la rgentina la gestión cultural del Estado se apoya en el Ministerio 
de Cultura de la ación y en los organismos de cultura de las rovincias 
y la de Ciudad utónoma de uenos ires En el Ministerio de Cultura se 
encuentra la irección acional de Industrias Culturales ue cuenta con el 
istema de Información Cultural de la rgentina (InC) Este ltimo tiene 
a su cargo la producción de información sobre las industrias culturales y 
creativas y a partir del ao  unto con la irección acional de Cuentas 
acionales y el Instituto acional de Estadística y Censos (IEC) se 
desarrolla el proyecto de Cuenta atlite de Cultura4.

 El obetivo consiste en dimensionar el impacto económico de la cultura en nuestro país recopilando 
información referida al I empleo comercio eterior gasto de gobierno y otros indicadores 
culturales relevantes ue sirva de base para la toma de decisiones y brinde información continua 
y con able a todos los agentes involucrados en actividades culturales ttpsincagobarsic
estadisticascsc
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or otra parte en el ao  se crea el Mercado de Industrias Culturales 
rgentinas (MIC) ue concentra las diferentes actividades de las industrias 
culturales con el obetivo de generar negocios y presentar su producción 
a los principales referentes y empresas en el nivel mundial os sectores 
ue participan son artes escnicas audiovisual diseo editorial msica y 
videouegos En el ao  se creó el programa Cultura igital ue segn 
obra en su sitio E es un “prorama del iniserio de ulura dedicado a 
la observacin sisemica del proceso de produccin, circulacin  acceso 
a los bienes culurales en el enorno diial. e eco la información ue 
produce el SInCA no establece diferencias entre bienes culturales digitales 
y no digitales

En el caso de la actividad cinematogr ca se encuentra fomentada 
por el Instituto acional de Cine y rtes udiovisuales (IC) ue 
brinda apoyo a la actividad mediante mecanismos de nanciación para las 
empresas locales productoras de películas (subsidios y crdito blando) y se 
encarga adems de la organización de concursos y festivales nacionales e 
internacionales.

Mucos otros lanes y rogramas fueron emprendidos por las gestiones 
de gobierno de stor y Cristina ircner entre ellos el  lan acional 
Igualdad Cultural y la elevisión igital bierta () programas 
ue permiten el acceso a la cultura y por medio de las ecnologías de la 
Información y la Comunicación6 (ago Martínez b) 

En el documento “Cuenta Satélite de Cultura. Aspectos metodológicos” 
se presentan, entre otras estadísticas sobre el sector cultural, las relativas 
al Empleo Cultural En el mismo se reconoce ue en el sector de la cultura 
mucos de los puestos de trabao7 () suelen ser precarios, voliles 
o implicar relaciones inormales de rabao, lo ue puede inducir a las 
personas a ocupar simulneamene dierenes puesos para lorar el inreso 
necesario para su suseno (IEC  ) e manera ue el  Empleo 
Cultural en este informe se estimó de acuerdo a una combinación entre la 

 ttpdigitalculturagobarue-es-cultura-digital

 os dos programas mencionados así como mucos otros fueron creados y eecutados desde el  
Ministerio de lani cación Federal Inversión blica y ervicios de la ación El ministerio fue 
suprimido por el nuevo obierno acional ni bien asumió la  fue desmantelada y se desconoce 
ue a sido del lan acional Igualdad Cultural   

 os uestos de rabao () son de nidos como los contratos (eplícitos o implícitos) 
entre una persona y una unidad institucional para llevar a cabo un trabao a cambio de una 
remuneración (o ingreso mito) durante un período de nido o inde nido de tiempo segn  el 
Sistema de Cuentas Nacionales. 
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óptica de la oferta y la de la demanda  a primera se encuentra basada 
en la demanda de empleo por parte de las empresas por lo ue permite 
estimar únicamente el empleo formal. En la segunda se utiliza información 
ue surge directamente de los ogares lo ue posibilita medir el empleo 
informal os puestos de trabao en el sector cultural alcanzaban a  
el  del empleo total en el ao  (IEC  ) los mismos no 
necesariamente coinciden con la cantidad de personas ocupadas. 

En este informe se incluyen dentro del sector cultural Creación 
literaria musical teatral rtes plsticas y visuales ibros y 
publicaciones udiovisual roducción y edición musical os productos 
coneos iseo uegos y uguetería atrimonio material atrimonio 
natural Formación artística

En relación con las eportaciones y las importaciones de bienes y 
servicios culturales se observa en el informe ue la balanza es de citaria 
as eportaciones de bienes culturales sobre el total de eportaciones de la 
economía alcanzaba a  en el ao  en tanto las importaciones de 
bienes culturales en relación a las importaciones del total de la economía a 
 (IEC  ) 

Es en la Ciudad utónoma de uenos ires (C) donde se 
concentra la mayor actividad cultural de todo el país y por lo tanto donde 
se presentan una gran variedad de planes y programas destinados a las 
industrias culturales y creativas  os gobiernos de la Ciudad implementan 
políticas pblicas especí cas para las industrias culturales desde la dcada 
del   partir del ao  con la gestión como efe de obierno de 
Aníbal Ibarra comenzaron a desarrollarse diferentes iniciativas relacionadas 
con las industrias creativas la ms signi cativa es la creación del Centro 
Metropolitano de iseo (CM) ue conuntamente con el Centro de poyo 
a la Microempresa (CM) abrían la posibilidad de acceder a crditos a tasa 
 unto con los proyectos Incu En el ao  se puso en marca del 
Observatorio de Industrias Culturales de la Ciudad de Buenos Aires.

En  cambia la gestión de gobierno de la Ciudad utónoma ue 
pasa a manos del actual presidente de la epblica Mauricio Macri uien 
gobierna por dos períodos consecutivos. En su gestión se crea  la Dirección 
eneral de Industrias Creativas y se ofrecen nuevas líneas de promoción

 Entre mucos otros los programa sesoramiento en negocios para industrias creativas  uenos 
ires emprende esarrollo emprendedor de la ubsecretaría de esarrollo Económico productos 
especí cos del anco Ciudad como el pauete de productos para emprendedores - empresas 
unipersonales y sociedades de eco y Ciudad Competitiva  
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al emprendedurismo Esta irección forma parte del Ministerio de 
Modernización Innovación y ecnología y allí se desarrolla el bservatorio 
de las Industrias Creativas (IC)  Es de esperar ue las políticas para la 
cultura ue emprendió el gobierno de Macri en la C se trasladen al 
gobierno nacional de eco se crea el ministerio de Modernización como 
omólogo al desarrollado en la ciudad y se traslada al nivel nacional el 
mismo ministro ue acto en la misma 

esde el ao  se registró un incremento signi cativo del presupuesto 
ue el C asigna al rea de cultura Estadísticas del IC de la ciudad 
sealan ue la participación de las Industrias Culturales en el Valor gregado 
ruto (V) de la misma en - fue estable alcanzando en  el 
 En cuanto a la composición del V dentro de las industrias culturales 
la actividad de mayor peso es la de servicios creativos coneos (incluye 
servicios informticos de aruitectura ingeniería y tcnicos de publicidad 
de agencias de noticias y de fotografía) con una participación promedio de 
 para - seguido del sector editorial gr co y fonogr co 
() y por el sector audiovisual () 

En tanto la participación de las industrias culturales en la creación de 
puestos de trabao en la Ciudad se a mantenido estable en los ltimos tres 
aos en el orden del  El empleo total de las mismas en  fue de 
 puestos de trabao (no se especi ca si se trata de empleos formales 
o informales) En el ao  la participación de las industrias culturales 
promedió  superando a otras importantes actividades trabao intensivas 

tras estadísticas publicadas por el IC muestran ue los servicios 
informticos y actividades coneas incrementaron su participación en 
detrimento del sector editorial y gr co  su vez mientras los servicios 
informticos crecieron un  entre  y  el sector editorial y 
gr co aumentó sólo un  el sector audiovisual mantuvo una participación 
estable en el período analizado y a partir de  pasó a ser la tercera actividad 
ue ms empleo genera en las industrias creativas (Fuente de la IC base 
datos del bservatorio de Empleo y inmica Empresarial EE) 

En cuanto a las exportaciones los servicios de informática representaron 
en  ms del  del total de servicios creativos eportados creciendo 
en participación en la última década, en detrimento de los servicios 
audiovisuales () le siguen servicios de publicidad () y de 
investigación y desarrollo ()

Cabe sealar ue para regocio de los funcionarios de gobierno un 
reciente reporte presentado en el Foro de avos del ao   posicionó a la 
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia de “generación de talentos” 
en el puesto  del mundo y  de mrica atina

Este breve panorama muestra ue en nuestro país no eiste todavía ningn 
registro eaustivo sobre la dimensión del empleo - formal o informal- y 
ue esto constituye un vacío ue esconde las relaciones laborales ue 
analizamos ms arriba simismo se observa ue en la Ciudad de uenos 
ires son las industrias creativas las ue ms crecen y aportan al V 
de la misma pero no necesariamente son las ue ms empleo generan al 
tiempo ue las mediciones ocultan la eibilización laboral ue padecen los 
trabaadores o emprendedores culturales

Otras importantes ciudades del país esperan seguir los pasos de la 
C en el ao  la ciudad de Córdoba presenta la gencia de Innovar 
y Emprender (ociedad de Economía Mita)9 ue  tiene como nalidad 
(segn obra en su sitio E) poenciar los procesos de innovacin, 
desarrollo erriorial  de valor areado en la produccin de empresas 
 emprendimienos de la Provincia a ravs de la ariculacin  el 
o nanameno on lo eore de la oedad l nolurado 

La agia e la ioaió  el epeiieto 

En el mbito privado y con fuerte apoyo gubernamental se desenvuelven 
in nidad de acciones para el fomento del emprendimiento as mismas se 
han incrementado de manera exponencial en esta década. Sólo por mencionar 
una de ellas el evento Campus arty -ue segn los organizadores  es el 
evento global ms importante de tecnología innovación y emprendimiento- 
se llevó a cabo por primera vez en Argentina en octubre de 2016. Se publicitó 
en todos los medios masivos como un evento con  oras de contenido 
de epertos nacionales e internacionales  escenarios  zonas de talleres  
temticas conferencias y talleres de epertos nacionales e internacionales 
recorriendo el mundo de la tecnología, la innovación, el emprendimiento, 
la creatividad la ciencia y el entretenimiento digital e  abordarían temas 
como ig ata eCommerce tecnologías verdes ardare Internet de las 
Cosas aplicaciones móviles impresión  pen ata realidad aumentada 

9 ttpcbagovarreparticionagencia-cordoba-innovar-y-emprender
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diseo e innovación videouegos Educación  fotografía astronomía 
publicidad y robótica10. 

osrando las posibilidades de las nuevas ecnoloas 
 poniendo oco en las iniciaivas de los emprendedores 
areninos, e inviamos a descubrir con nosoros odo lo 
ue nos depara el uuro ue es por venir. nimae a 
descubrirlo  ttpargentinacampus-partyorg

 los participantes de este evento se los denominó campuseros y 
mucos óvenes se aloaron en carpas provistas para la ocasión las mismas 
no fueron gratis sino por el contrario, se abonó unos 200 dólares para el 
acceso al evento y uso de las carpas

os artículos periodísticos de las principales agencias de noticias y diarios 
nacionales (a ación y Clarín) relataban ue se trataba de un evento cuasi 
mgico a gencia de oticias gubernamental EM titulaba su nota 
sobre el evento “mpapados de innovacin  ecnoloa, miles de venes 
coparon el ampus Par () En la misma se renen testimonios 
de óvenes participantes ue llegaron de todo el país nanciados por sus 
universidades o el Ministerio de Educación 

or su parte el diario a ación () titulaba su nota a 
ecnoloa domina el espriu uvenil en ecnpolis y sealaba ue unos 
 estudiantes de todo el país seleccionados y esponsoreados por cincuenta 
universidades viaaron especialmente para asistir al evento y acamparon 
en ecnópolis (sede del evento) En total se contabilizó la presencia de 
participantes de  provincias y  ciudades del país así como visitantes 
de Uruguay Cile rasil Colombia y Espaa y durmieron en  carpas 
ubicadas en el predio11.

Como se observa en las campaas pblicas instando a emprender 
a generar negocios, a empaparse de creatividad, se destinan recursos 
materiales y simbólicos de las administraciones pblicas El obetivo 

10 a organización y promoción del evento estuvo a cargo de la empresa E  y los principales 
patrocinadores fueron el grupo editorial a ación la empresa de telefonía móvil ersonal y los 
ministerios de Modernización de Educación de roducción y el istema Federal de Medios y 
Contenidos blicos ambin patrocinaron y apoyaron el festival numerosas empresas argentinas 
y multinacionales cmaras de comercio asociaciones y fundaciones universidades pblicas y 
privadas incubadoras aceleradoras y fondos de inversión y comunidades con o sin nes de lucro

11 tros eventos ue vale la pena destacar son los organizados por  las  industrias de los videouegos  
sector ue en la rgentina se desarrolla velozmente Entre otros Ficine rameo 
ECFIE Mundo   son espacios destinados a amers, pero fundamentalmente a 
desarrolladores y emprendedores
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es potenciar la gura del emprendedor y el emprendimiento cuando en 
de nitiva en ellas se esconden las categorías tradicionales de trabaador 
independiente y de micro empresario

Como ya sealamos la digitalización y el desarrollo de Internet abre en las 
industrias creativas o de contenidos oportunidades a los óvenes tanto para 
incursionar en el emprendimiento como para ser contratados por empresas 
con modalidades de trabao eible En este relato neoliberal se transmite 
un discurso individual de la libertad y la responsabilidad donde el ito y el 
fracaso recaen sobre el emprendedor mismo, no sobre el modelo económico 

Comentarios nales

Como emos sealado las epansión creciente de formas eibles de 
producción en la economía actual argentina conlleva a la con guración de 
nuevas guras del trabao ue se alean cada vez ms  de las formas del 
empleo asalariado a subcontratación y el trabao reelance constituyen 
para las empresas un mecanismo de eibilización para reducir el 
personal permanente y contratar trabaadores eternos con menores costos 
trans rindoles a los mismos todos los riesgos del trabao Esta modalidad 
de subcontratación es posible porue eisten encuadres legales ue lo 
permiten y ue son utilizados ampliamente  por las empresas y el Estado en 
los ltimos  aos

 pesar de esta realidad ineludible del mercado de trabao argentino  
las categorías ocupacionales ue se utilizan para las mediciones sobre 
el empleo esconden los solapamientos existentes entre las distintas 
formas ocupacionales como las guras de trabaadores independientes  
cuentapropistas  y o registrados en calidad de monotributistas 

En las industrias culturales y creativas en particular una parte muy 
importante del empleo est compuesto por trabaadores autónomos 
reelances y microempresas ue atraviesan situaciones de inestabilidad 
desprotección e inseguridad sociolaboral.  

el breve repaso realizado sobre las industrias culturales y creativas en 
la rgentina se deduce ue la actividad se encuentra en crecimiento aunue 
la concentración de recursos económicos nancieros y tecnológicos en la 
ciudad de uenos ires arroa diferencias en su desempeo En el país se 
destina un porcentae muy bao del presupuesto pblico al sector cultural 
el promedio nacional en el ao  era del    aunue asciende muy 
levemente en los ltimos diez aos mientras ue en C alcanzaba a  
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en el  pero no viene aumentando sino decreciendo  (ttpsinca
gobarsicgestionpresupuesto) Como se observa con la proliferación de 
programas especí cos al fomento de la microempresa del C se utilizan 
fondos para la promoción de la cultura como sector económico en detrimento 
de la subvención de actividades culturales, esto no es casual, coincide con la 
orientación política-ideológica de su eecutivo on las industrias creativas 
las ue aportan en mayor medida a la V de la ciudad (informtica 
aruitectura ingeniería publicidad agencias de noticias) y acia ellas 
apunta el discurso del emprendedor y las acciones para su fomento  or 
otra parte esta gura del emprendedor abona a una progresiva privatización 
de la cultura considerndola como producto y no como un bien pblico 

 partir de este relato sobre el emprendimiento y su promoción desde 
los poderes pblicos las universidades los medios de comunicación y 
por supuesto las empresas se construye un imaginario social acerca del 
emprendedor la innovación y la creatividad entre los óvenes educados de 
nuestro país Ellos encuentran en este modelo la salida a su futuro personal y 
laboral en el marco del desempleo la precarización y los baos salarios ue 
se ofrecen en el mercado laboral. 
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