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San Isidro, 22 de Agosto de 2016

AL HONORABLECONCIEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La importancia de fomentar y difundir la actividad económica local que

desarrollan comerciantes PYMES y emprendedores sociales en San Isidro de

manera estratégica aplicando las nuevas herramientas tecnológicas de la

información y la comunicación, y;

CONSIDERANDO:

Que en San Isidro conviven gran cantidad y diversidad de establecimientos

comerciales, pequeñas y medianas empresas (PYMES), y emprendimientos

sociales y que seria muy importante desde el Municipio, acompañar e impulsar

cada una de sus actividades.

Que el acompañamiento estratégico y la generación de incentivos a la

actividad económica local es también una forma de fomentar la creación de

puestos de trabajo para nuestros vecinos y fortalecer el mercado municipal en el

que se desempeñan comerciantes, PYMES y emprendedores sociales del distrito.

Que en tal sentido es sumamente importante facilitar desde el Gobierno

Municipal la utilización de las diversas herramientas tecnológicas de la información

y la comunicación desde la institucionalización de un espacio de interacción para

el desarrollo de estrategias comercialización y posicionamientos del producto.

Que en muchos casos nuestra comunidad no se encuentra informada a

cerca de la oferta local que brindan comerciantes, PYMES y emprendedores

sociales del distrito y recurriendo de manera innecesaria a otros distritos para

satisfacer sus demandas.
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Que el desarrollo de un portal web que informe a cerca de la actividad que

desarrollan y la oferta local existente permitiría el crecimiento de las mismas y

mayores posibilidades para el fortalecimiento de la actividad económica local.

Qua actualmente el Municipio de San Isidro cuenta con las herramientas

para poder desarrollar un portal web donde los comerciantes, PYMES y

emprendedores sociales locales cien a conocer sus productos y/o servicios.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Bloque de concejales del Partido

Justicialista-Frente para la Victoria San Isidro, solicita el tratamiento y sanción del

siguiente proyecto de:

PROYECTO DE ORDENANZA

ArtícuI01°: Crease el programa de difusión y fortalecimiento del "Compre Local en

San Isidro".

Artículo 2°: Los objetivos elel proflrama son:

• Fomentar el crecimiento de la actividad económica en el Partido de San

Isidro

Acompañar e impulsclr estratégicamente a todos los comerciantes,

PYMES y emprendedores sociales del distrito difundiendo sus actividades,

ofertas y posicionamientos dl3 productos.

• Generar un puente comunicacional entre consumidores y oferentes

locales que permita desarrollar más la oferta y la demanda interna municipal,

promoviendo e incentivando la creación de fuentes de trabajo genuinas para

los vecinos de San Isidro.
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Artículo 3°: El programa se ejecutara a través de la construcción de un portal Web

en el cual comerciantes PYMES y emprendedores sociales del distrito, podrán

inscribirse gratuitamente para comunicar:

1. Rubro y actividad qUle realiza.

2. Dirección y contactos comerciales.

3. Oferta de Productos o Servicios y Lista de Precios.

Además el portal deberá contemplar espacios para anuncios, foros de discusiones

y consultas.

Artículo 4°: La Autoridad de Aplicación del Programa del programa de difusión y

fortalecimiento del "Compre Local en San Isidro", será la Secretaria de

Producción, Turismo y Medio Ambiente.

Artículo 5°: Presupuesto: Los gastos que demande la implementación de este

Programa deberán ser previstos en la partida presupuestaria correspondiente al

Ejercicio 2017.

Artículo 6°: De forma.-

ABIAN o. BREST
CONCEJAL

JUST'CIALlST A . FPV
BLOQUE PART6~NCEJO DEI..IBERANTE
HONORABLE SAN ISIDRO


