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San Isidro, 25 de junio de 2018

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

Que en el mes de mayo de 2017 la Subsecretaría de Desarrollo Económico
Sustentable de San Isidro presentó su programa 2017, que incluía entre sus objetivos
estimular el emprendedorismo y creaba las direcciones de Emprendedores y la Academia
San Isidro Emprende,y;

CONSIDERANDO:

Que como parte de esta serie de medidas se implementó en junio de 2017 el curso

de empleo independiente en San Isidro, teniendo como objetivo promover la generación de

nuevos puestos de trabajo para la comunidad y fomentar el desarrollo económico local.

Que en agosto de 2017 el gobierno municipal lanzó el Programa "Academia San

Isidro", una creación de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable del Municipio,

donde a través de talleres, clínicas, workshops, charlas y aulas virtuales se aportarían

herramientas para mejorar emprendimientos locales y comenzar nuevos.

Que la propuesta de la "Academia San Isidro" estaba basada en brindar los

programas de capacitación de la "Academia Argentina Emprende", tanto presencial como

virtual y, de manera complementaria, programas locales realizados a la medida del perfil de

emprendedores y micro, pequeñas y medianas empresas del distrito.

Que el subsecretario de Desarrollo Económico Sustentable del Municipio de San

Isidro, Guillermo Greig, contó que uno de los desafíos era trabajar sobre toda la periferia en

Villa Adelina, Soulogne, Beccar y el Bajo de San Isidro, donde se necesitan más empresas,
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Pymes y emprendedores y que en breve lanzarían nuevos programas que ayudarían a los

emprendedores y Pymes en las financiaciones a través de Nación y Provincia, y con

propuestas propias del Municipio.

Que en marzo 2018 el Municipio de San Isidro y los ministerios de Producción de la

Nación y la Provincia de Buenos Aires lanzaron el programa "Mujeres que emprenden", un

ciclo de talleres y capacitaciones gratuitas para mujeres del Partido de San Isidro, cuyo fin

era el crecimiento personal y profesional de la mujer.

Que es de interés público conocer los avances y resultados de estas iniciativas y

programas para analizarlos y propor,er mejoras que propendan al desarrollo de los

emprendedores y la's pymes en nuestro municipio.

Por todo lo expuesto, el BloquH ConVocación por San Isidro solicita al Honorable

Concejo Deliberante el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACION

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante solicita a la Secretaría de Desarrollo

Económico Sustentable del Municipio que brinde un informe detallado acerca de los

resultados de el programa 2017 y los progresos de la "Academia San Isidro Emprende", que

contemple los siguientes puntos:

a) Como es la estructura, equipo y funcionamiento de la Secretaría de Desarrollo

Económico Sustentable y sus direcciones: Dirección de Responsabilidad Social y

Sustentabilidad, Dirección de Empleo, Promoción y Capacitación; Dirección de

Desarrollo Humano; Dirección de MIPyMES; Dirección de Emprendedores;

Observatorio Socio-Económico; Academia San Isidro Emprende.
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b) Cuales son los programas activos en cada dirección,

c) Cuantas organizaciones han participado a la fecha, en qué programa perteneciente a

qué dirección y cuáles fueron sus resultados.

d) Cuál fue el financiamiento y metas en el año 2017 y cual es el financiamiento y
I

metas para este año.

Artículo 2°: El Honorable Concejo Deliberante solicita a la Secretaría de Desarrollo

Económico Sustentable del Municipio que brinde un informe detallado acerca de una de sus

direcciones en particular la "Academia San Isidro Emprende", que contemple los siguientes

puntos:

a) Cuántos han sido los participantE!s de dicha academia en 2017,

b) Cuántos emprendimientos y pymes nuevas se han creado a partir del lanzamiento

de esta Academia,

c) Cuál fue el financiamiento y metas en el año 2017 y cual es el financiamiento y

metas para este año.
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Artículo 3°: De forma.


