
RADICACIÓN DE EMPRESAS



INTEGRACIÓN

Buscamos potenciar la actividad productiva de 
cada barrio, respetando su identidad cultural y 
trabajando de manera articulada con el sector 
privado para generar más y mejores 
oportunidades.

Los proyectos de reurbanización fomentan la 
instalación del sector privado en barrios 
populares con el fin de promover la economía 
circular dentro de cada barrio y potenciar su 
integración al resto de la Ciudad.

Barrio Mugica
Comuna 1Fraga

Comuna 15

Rodrigo Bueno
Comuna 1



Rodrigo Bueno

PEA
1210

HECTÁREAS DE SUPERFICIE
2,1

HABITANTES
2700



Concesiones a privados de locales comerciales en Rodrigo Bueno.

Locales Comerciales

● 9 locales privados a 
concesionar.

● Requisito: canon mensual 
y contrataciones del 
Registro Sociolaboral para 
el local.

● Tamaños: entre 18 y 42 
mts².

● Licitación: Nov 2021.



 RODRIGO BUENO | Locales comerciales

MIRTHA 

ALMACÉN 

GLORIA 

PASTELERÍA 

3 ELINA 

MAXIKIOSCO 

4 CYNTHIA 

INTERNET Y PAGOS 

5 LIDIA 

VERDULERÍA 



El patio gastronómico de Rodrigo Bueno

Patio de comidas 
que ofrece lo mejor 

de Rodrigo Bueno 
y promueve la 

integración del 
barrio con el resto 

de la Ciudad.

.



Promoción del turismo en RB en redes y medios

Distintos influencers visitaron 
y difundieron el patio y la 
vivera alcance estimado de 
8M de seguidores

El patio en trip advisor y diarios

Jornada de Influencers

Filmaron un episodio de “Por el 
Mundo”, con la conducción de 
Marley y Lizy Tagliani, en el patio 
gastronómico y en la Vivera.
680.000 televidentes en BA

Por el Mundo

En el último 
mes RB salió 
en 10 notas 
de diferentes 
medios



Promoción del turismo en Rodrigo Bueno
Hace más de 4 meses nos pusimos como objetivo potenciar el turismo en el Barrio RB

Inauguramos una 
estación de bicis

para conectar Rodrigo 
Bueno con otros barrios

Formamos a 40 vecinos en 
atención al turismo

como los emprendedores de 
la vivera y el patio 

gastronómico

Creamos el circuito 
turístico caminable

medios, y agencias de 
turismo

ENTUR

SEC.
TRANS
PORTE



Locales en Rodrigo Bueno 

45 locales   34 barrio | 9 para privados | 2 públicos 

Privados

Comerciales 

Gastronómicos 

Instituciones Públicas

Almacén, kiosco y verdulería
Venta de ropa / calzado

  Venta de alimentos elaborados
Papelera / Servicio impresiones, 
pago facturas

Barrio:



Fraga

PEA
1.255

HECTÁREAS DE SUPERFICIE
2.2

HABITANTES
2.800



Concesiones a privados de locales comerciales en Chacarita y Rodrigo Bueno.

Locales Comerciales

● 24 locales privados a 
concesionar.

● Requisito: canon mensual 
y contrataciones del 
Registro Sociolaboral para 
el local.

● Tamaños: entre 18 y 180 
mts².

● Licitación: Nov 2021.



 PLAYÓN DE CHACARITA | Locales comerciales

FLORENCIA

VERDULERÍA

CARLOS

CAFETERÍA

3 ALEXANDER

COTILLÓN

4 MIRIAM

VENTA DE ROPA

5 EFRAÍN

ALMACÉN



Privados

Instituciones Públicas

Venta de ropa / calzado

Almacén, kiosco y verdulería

Cafetería

Cotillón y alquiler de sonido

Librería

Venta repuestos electrodomésticos

Comerciales 
Barrio:Ventanilla 

única
(Zonal MDH) 

Tornú

Locales en Fraga  



Barrio Mugica

PEA
19.600 HECTÁREAS

72
HABITANTES
40.000

Facultad de Derecho

Recoleta

Puerto

Terminal de Retiro



Articulación público - privada 

PRÓXIMAMENTE



Gran capital de trabajo concentrado en la 
zona. Capital de trabajo

Ubicación privilegiada, fácil acceso desde 
cualquier punto.Accesibilidad

Un mercado con oferta limitada de 
servicios. Nuevos servicios

Más de 2000 personas entran a trabajar 
todos los días.Ministerio de Educación 

El Barrio Mugica es una “ciudad” de 40.000 
habitantes dentro de la Ciudad.Nuevo mercado

5

4

3

2

1

6 Obras de integración por finalizar.Urbanización

Articulación público - privada 



Orientación 
Laboral

 
Emprendedores Cooperativas

  1   2   3
Capacitaciones

  4

Reconvirtiendo y 
profesionalizando  
cooperativas.

Generando 
oportunidades 
para los 
comerciantes, 
emprendedores y 
feriantes.

Generando 
empleo
para los vecinos 
registrados en las 
bolsas de trabajo. 

Simulacros de 
entrevistas y 
mentorías a 
emprendedores.

Articulación público - privada 



Te acompañamos durante todo el proceso

Trabajamos para encontrar 
el mejor lugar 

Contamos con una bolsa de empleo 
de vecinas y vecinos del barrio

Preseleccionados 
a los candidatos 

Articulación público - privada 


