
 
SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA,    DE ABRIL DEL 2021.- 

 

SEÑOR PRESIDENTE  

DEL CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

DANIEL ZELAYA  

S………/…………D 

 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio al cuerpo 

legislativo que preside,  a los efectos de presentar el proyecto de resolución de “línea 

de crédito para mujeres emprendedoras” a los fines de que continúe el trámite 

parlamentario correspondiente.- 

El texto con su expresión de fundamentos acompaña la presente. 

Sin otro particular saludo a Ud. muy atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
AUTORA: Concejala CPN Ibáñez Ivana Gabriela  

ASUNTO:  “Línea de crédito para mujeres emprendedoras” 

FUNDAMENTOS 

Sr. Presidente, Sres Concejales: 

El presente proyecto tiene como propósito que las mujeres de nuestra ciudad 

tengan un programa orientado a percibir una línea de crédito a los fines de poder 

desarrollar su idea de proyecto o emprendimiento ya iniciado, ya sea en estado 

incipiente, medio o consolidado (de tipo personal, familiar o asociativo). 

El fin es capacitar, impulsar, fortalecer y acompañar en su desarrollo a 

emprendedoras para su crecimiento y escala en el marco de la economía social y 

solidaria.  

    Promover la adquisición de los conocimientos que permitan mejorar la 

gestión y elevar la calidad de los productos. 

    Facilitar el acceso a financiamiento de acuerdo a las necesidades de 

crecimiento en cada instancia de los proyectos. 

    Propiciar la participación de las emprendedoras en los espacios de 

comercialización generando canales y modalidades de comercialización adecuadas a 

las necesidades de los proyectos. 

    Promover el asociativismo en las distintas etapas del proceso productivo con 

especial énfasis en las emprendedoras. 

Dicha línea de crédito tiene como finalidad brindar conocimientos que 

permitan fortalecer los emprendimientos de las mujeres interesadas y facilitar el 

acceso a financiamiento de acuerdo a las necesidades de cada proyecto. 

Es por los motivos anteriormente descritos que les solicito a mis pares que 

acompañen este proyecto de resolución.  

 

 

 



 
CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 
 

Sanciona con fuerza de 

R E S O L U C I O N 

Artículo 1º: Solicitar al poder ejecutivo municipal que arbitre las medidas necesarias 

para garantizar una línea de crédito para mujeres emprendedoras, a través de la Caja 

de Crédito Municipal de San Fernando del Valle de Catamarca. 

Artículo 2º. Objeto: Capacitar, impulsar, fortalecer y acompañar en su desarrollo a 

emprendedoras para su crecimiento y escala en el marco de la economía social y 

solidaria. Promover la adquisición de los conocimientos que permitan mejorar la 

gestión y elevar la calidad de los productos. Facilitar el acceso a financiamiento de 

acuerdo a las necesidades de crecimiento en cada instancia de los proyectos.  Propiciar 

la participación de las emprendedoras en los espacios de comercialización generando 

canales y modalidades de comercialización adecuadas a las necesidades de los 

proyectos. Promover el asociativismo en las distintas etapas del proceso productivo 

con especial énfasis en las emprendedoras. na. 

Artículo 3°. De forma.- 


