
G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Disposición

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: Amplíese el plazo de recepción de propuestas de participación con acciones y/o actividades a
desarrollarse en el marco del “Día del Emprendedor Porteño”.-

 
VISTO:
 
Las Leyes Nros 3.252, 5.460 (texto consolidado por la Ley N° 5.666) y su modificatoria 5.960, el Decreto
N° 363/15 y sus modificatorios; las Disposiciones Nros. 52/DGEMPR/17 y 812/DGEIBC/18 y el
Expediente Electrónico N° 27.503.148-DGEIBC-2018 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Ley N° 5.460 (texto consolidado por Ley N° 5.666) y su modificatoria N° 5.960, se aprobó la Ley
de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose en su artículo 2° al
Ministerio de Educación e Innovación;
 
Que por Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Educación e Innovación, contemplándose bajo la órbita del referido Ministerio a la Secretaría de Ciencia,
Tecnología e Innovación;
 
Que por Decreto N° 252/18, se establecieron dentro de las responsabilidades primarias de la Dirección
General Emprendedores e Industrias Basadas en el Conocimiento dependiente de la referida Secretaría, las
de: “Diseñar e implementar políticas y programas de apoyo, fortalecimiento y difusión del
emprendedorismo y el desarrollo de industrias creativas y basadas en el conocimiento, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; “Facilitar y promover la interacción entre los sectores públicos, empresarios,
académicos y de organizaciones de la sociedad civil, para potenciar el apoyo a la actividad emprendedora y
el de las industrias creativas y basadas en el conocimiento” y “Administrar los predios y supervisar las
actividades que se desarrollen en el Centro Metropolitano de Diseño (CMD) y Predio Dorrego (CMA);
 
Que, por la Ley N° 3.252 (texto consolidado por Ley N° 5.666) se estableció el “Día del Emprendedor
Porteño”, coincidiendo con el último día hábil de la Semana Global del Emprendedorismo (GEW), la cual
se realiza en distintos países durante la tercera semana de noviembre de cada año;
 
Que por Disposición N° 52/DGEMPR/17 se autorizó la realización de la novena edición de la actividad
“Día del Emprendedor”, donde se realizaron diversas actividades con la finalidad de continuar
promoviendo y potenciando el ecosistema emprendedor porteño;
 
Que por Disposición N° 812/DGEIBC/18 se autorizó la realización de la decima edición del “Día del



Emprendedor Porteño”, que contará con actividades que estarán orientadas a diferentes aspectos del
desarrollo emprendedor, incluyendo innovación social, tecnología, creatividad, herramientas para
emprendedores y desarrollo de vínculos dentro del ecosistema;
Que en este contexto, se convocó a todos aquellos interesados en presentar propuestas de participación con
acciones y/o actividades a partir de la publicación de las Bases y Condiciones en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el día 19 de octubre de 2018;
 
Que la convocatoria está destinada a referentes y entidades del ecosistema emprendedor, tales como:
entidades públicas, organismos de gobierno, universidades, centros empresariales, asociaciones civiles,
organizaciones sin fines de lucro, fondos de inversión, espacios de co work, incubadoras, aceleradoras,
centros de formación, empresas, entre otras;
 
Que las propuestas de participación deberán ser gratuitas para los participantes y estar destinadas a un
mínimo de diez (10) personas, con un tiempo de duración de hasta tres (3) horas, de interés para el público
emprendedor, orientadas a brindarle nuevos conocimientos y herramientas para el desarrollo de sus
emprendimientos, la que podrá incluir presencia institucional, talleres, charlas, asesoramiento, networking,
entre otros;
 
Que por otra parte, en el punto 11 del Anexo I de la mencionada Disposición se estableció que los titulares
de las propuestas que resulten seleccionadas deberán entregar el material de difusión y promoción hasta el
24 de octubre de 2018;
 
Que a fin de lograr una mayor recepción de propuestas resulta necesario ampliar el plazo de convocatoria
hasta el día 26 de octubre del corriente año y consecuentemente modificar el día de entrega de material de
difusión y promoción ante esta Dirección General hasta el día 31 de octubre de 2018; 
 
 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL EMPRENDEDORES E INDUSTRIAS BASADAS EN EL
CONOCIMIENTO

DISPONE:
 
Artículo 1°. - Amplíese el plazo de recepción de propuestas de participación con acciones y/o actividades a
desarrollarse en el marco del “Día del Emprendedor Porteño” hasta el día 26 de octubre del corriente año.
 
Artículo 2°. - Determinase que los titulares de las propuestas que resulten seleccionadas deberán entregar
los elementos gráficos, información y demás material que esta Dirección General les requiera a efectos de
la publicación y difusión través del correo electrónico emprendedores@buenosaires.gob.ar hasta el día 31
de octubre del corriente año.
 
Artículo 3°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio web del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese al Ministerio de Educación e Innovación y a la
Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación. Cumplido, archívese.
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