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Tres de Febrero ya tiene 
su Club de 

Emprendedores 
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Funciona en el edificio torre de la localidad de Caseros, y ofrece un 

espacio de encuentro, capacitación y asistencia técnica para una red 

de vecinos que quieran comenzar su propio emprendimiento. 
Con presencia de autoridades nacionales, provinciales, municipales y un 

centenar de vecinos se inauguró el Club de Emprendedores de Tres de 

Febrero. Un espacio en el que todos aquellos que tengan una idea para 

desarrollar encontrarán el entorno ideal y la asistencia necesaria para 

transformarla en un negocio. 



El intendente Diego Valenzuela manifestó sus sensaciones por el trabajo 

en equipo que desarrollaron la Nación, la provincia de Buenos Aires y la 

Municipalidad. Aseguró que a través de esta iniciativa “se le podrá dar 

un empuje importante a los emprendedores y, de esta manera, a la 

comunidad de Tres de Febrero”. Y agregó: “Nosotros somos facilitadores 

y tenemos que poner a disposición las herramientas necesarias para que 

ustedes puedan progresar con ese proyecto de creatividad y de talento, 

con esa decisión de forjar un sueño”. 

Esteban Campero, titular de la Subsecretaría de Emprendedores del 

Ministerio de Producción nacional, también asistió a la inauguración y 

destacó que éste es sólo un primer paso, y que desde el club “se estará 

ayudando a los emprendedores con capacitación, herramientas de 

financiamiento y todo lo que necesiten para poder cumplir con ese 

negocio que siempre quisieron tener”. A su vez, invitó a transitar este 

camino con una lógica colaborativa y abierta a través de la comunidad y 

su entorno socioproductivo. 

También estuvieron presentes en el evento, la secretaría de Desarrollo 

Económico local, Daniela Ramos; y el director de Empleo, Capacitación 

y Emprendedores, dependiente de esa cartera, Hernán Giaccio. 

Luego del corte de cinta inaugural, los funcionarios recorrieron el lugar 

para conocer el Club de Emprendedores que cuenta con más de diez 

espacios de trabajo, salas destinadas a talleres y actividades, una pequeña 

cocina y un espacio recreativo y de descanso. Si tenés una idea para 

desarrollar como tu propio negocio o ya comenzaste y necesitás 

asesoramiento para hacer crecer a tu proyecto, inscribite y formá parte de 

la red de emprendedores. 



La Municipalidad de Tres de Febrero trabajó intensamente en el área de 

emprendedores el año pasado, cuando se realizó un primer encuentro 

donde participaron más de 200 personas y se lanzó el programa 

“Desarrollo de Emprendedores” que, con el apoyo de Secretaría Pyme y 

Emprendedores de la Nación y la Universidad Nacional de Tres de 

Febrero, ofrece talleres de capacitación, asistencia técnica y 

asesoramiento sobre cómo financiar los proyectos. Esta propuesta 

finalizó con más de 300 emprendedores inscriptos, muchos de los cuales 

pudieron formarse en diferentes talleres de capacitación. Además del 

entrenamiento, la Municipalidad asesoró a los emprendedores y los 

acompañó para que accedan a las diferentes convocatorias y herramientas 

financieras disponibles. 

 


