
 

 

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

 
 
A LA SECRETARÍA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
S                                              /                                                       D 
 
 
Me dirijo a Ud. con motivo de la realización de la décima edición de la actividad “Día del                  
Emprendedor Porteño”, aprobada por Disposición N° 812/DGEIBC/18, la que se llevará a            
cabo los días 13 y 14 de noviembre de 2018, de 14 a 20 hs, en El Predio Dorrego,                   
ubicado en Av. Dorrego N° 1898 de esta Ciudad, con entrada libre y gratuita.  
 
Dicha actividad contará con diversas actividades especiales, charlas, talleres y          
conferencias con destacados actores, hombres y mujeres, del ecosistema emprendedor          
tanto local como internacional, quienes compartirán sus experiencias y logros.  
 
Asimismo, cabe destacar que parte de la política en la que está enfocado el Gobierno de                
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es fomentar la inclusión y apoyo al proceso de               
cambio social por la igualdad de género en todos sus ámbitos.  
 
En ese sentido, el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, firmó en el mes              
en curso, un memorando con la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de               
Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) con el objetivo de compartir              
los avances realizados por el Gobierno de la Ciudad, en su estrategia por la igualdad de                
género y su visión 2019-2023. Además apunta a conocer la visión de ONU Mujeres sobre               
los desafíos y oportunidades para el empoderamiento económico y la nueva agenda            
global relacionada a la temática. 
 
Más que en el lenguaje inclusivo, creemos en las acciones y programas inclusivos,             
fomentando desde esta Dirección General la participación explícita de mujeres en los            
equipos fundadores de emprendimientos, empoderándola. 

No obstante entendemos que hasta que las estadísticas muestren lo contrario, se debe             
realizar una señalización adicional que exprese la inclusión de la mujer.    

Por lo expuesto, resulta conveniente, en esta oportunidad que a los fines de la              
comunicación de la actividad “Día del Emprendedor Porteño”, la misma sea difundida            

https://www.facebook.com/horaciorodriguezlarreta


como "Día del emprendedor y de la emprendedora", procurando de dicha manera            
fomentar y potenciar el alcance de la actividad emprendedora de manera inclusiva. 

Sin otro particular,  

Saluda atte. 

 
 



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”

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: S./ Cambio de Nombre de evento Día del Emprendedor

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.


	Pagina_1: página 1 de 2
	Pagina_2: página 2 de 2
	fecha: Miércoles 31 de Octubre de 2018
		2018-10-31T10:38:34-0300
	Comunicaciones Oficiales


	reparticion_0: D.G. EMPRENDEDORES E INDUSTRIAS BASADAS EN EL CONOCIMIENTO
MINISTERIO DE EDUCACION E INNOVACION
	Numero_2: IF-2018-29847919-   -DGEIBC
	Numero_1: IF-2018-29847919-   -DGEIBC
	cargo_0: Director General
	numero_documento: IF-2018-29847919-   -DGEIBC
	usuario_0: Juan Pedro Corica
		2018-10-31T10:38:35-0300
	Comunicaciones Oficiales




