Pigüé, 24 de abril de 2020
PROYECTO DE COMUNICACIÓN
Fortalecimiento del programa de microcréditos municipal “Se Puede”
VISTO:
Los Decretos de Necesidad y Urgencia 260/2020, 297/2020 y 325/2020 dictados por el
Presidente de la Nación, que en el marco de la pandemia provocada para la expansión
del COVID-19 establecieron la emergencia sanitaria nacional y dispusieron el
aislamiento social, preventivo y obligatorio.
El Decreto Provincial 262/2020 que aprueba la reglamentación de la excepción de
cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, en el ámbito de la
provincia de Buenos Aires, a las actividades y servicios listados en la Decisión
Administrativa N° 524/2020 de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.
El decreto 651/2020 dictado por el intendente del Municipio de Saavedra que adhiere al
decreto provincial 132/2020 que declara el estado de emergencia en la Provincia de
Buenos Aires y el decreto 706/2020 que establece el cierre de comercios y la habilitación
de deliveries.

Y CONSIDERANDO:
Que las medidas establecidas por los decretos y decisiones
administrativas mencionadas en el apartado anterior han impedido que ciertos
sectores de nuestra economía puedan desarrollar sus actividades con
normalidad.
Que muchos de ellos son emprendedores que sustentan su hogar con las
ventas diarias de sus productos y servicios.
Que el tejido emprendedor de nuestro Distrito es muy importante y cuenta
con una gran cantidad y variedad de actores que se dedican a todo tipo de
actividades.
Que es fundamental que desde el Estado local podamos brindar
herramientas que les permitan a nuestros emprendedores sostener sus negocios
y actividades productivas.

POR ELLO, EL
BLOQUE DE
TODOS POR SAAVEDRA PRESENTA PARA SU ANÁLISIS Y POSTERIOR
APROBACIÓN EL SIGUIENTE:
PROYECTO DE COMUNICACIÓN
ARTÍCULO 1: sugerir al Departamento Ejecutivo ampliar la partida
presupuestaria destinada al Programa de Microcréditos Municipales “Se Puede”
y elaborar un plan de ejecución concreto que permita que los emprendedores
afectados por la crisis vinculada al COVID-19 puedan acceder a ellos.
ARTÍCULO 2: algunos de los aspectos que sugerimos para fortalecer dicho
Programa son:
● Acordar con el Concejo Deliberante la nueva partida presupuestaria a
reasignar y establecer en conjunto los montos de los créditos a otorgar.
● Crear un modelo de proyecto y de planilla de solicitud que los postulantes
puedan completar de manera digital.
● Crear un listado para que los emprendedores, productores y artesanos
locales puedan anotarse para solicitar el microcrédito. La inscripción
debería ser online, a través de la página web del municipio, y solicitar
información relevante que permita la asignación adecuada de los
recursos.
● Establecer el cronograma de entrega de proyectos y de confirmación de
asignación del microcrédito.
● Crear una pequeña comisión que de manera ágil pueda seleccionar los
proyectos y darles seguimiento.
● Establecer para el corto, mediano y largo plazo el asesoramiento a los
emprendedores que se anoten en el programa (ya sea que reciban o no
el microcrédito).
● Establecer criterios para la asignación de los distintos tipos de montos así
como para la selección en caso de que los recursos disponibles no
alcancen a cubrir toda la demanda. Si esto ocurre se puede pensar en una
ejecución por etapas que permita el ingreso de nuevos emprendedores en
una segunda etapa del programa.
ARTÍCULO 3: poner a disposición al cuerpo legislativo para analizar el
presupuesto y decidir en conjunto como será la reasignación de los recursos.
ARTÍCULO 4: de forma.

