
Charla sobre apoyo a emprendimientos comerciales, productivos y 
promoción de empleo en el CEDECO

Con  el  objetivo  de  incrementar  la  participación  y  comunicación  sobre  distintos  programas  de  apoyo  a 
emprendimientos  comerciales  y  productivos  y  la  promoción  del  empleo,  se  ha  organizado  una  charla 
informativa de interés para quienes desarrollan actividades en estas temáticas.

La misma se realizará el viernes 7 de setiembre a la hora 18:00 en el Mercado Agrícola, calle José 
L. Terra 2220 esquina Amézaga,  Montevideo.

Desde  el  2010  el  Proyecto  HABITAR  GOES,  convenio  de  cooperación  entre  la  Comisión  Europea  y  la  
Intendencia  de  Montevideo/Municipio  C,  lleva  a  cabo  acciones  tendientes  a  contribuir  al  desarrollo 
económico de la zona. Se ha avanzado en la definición y puesta en marcha del Modelo de Gestión del Centro  
de Desarrollo Económico (CEDECO) el cual funciona en el Mercado Agrícola y su objetivo es promover la  
actividad económica del territorio teniendo en cuenta sus características, potencialidades y fortaleciendo los  
vínculos entre los diferentes actores económicos.

Programa:

18:00 hs - Centro de Desarrollo Económico (CEDECO) 

Introducción y breve presentación de los servicios y actividades del Centro.

• 18:20 hs - Instituto de Promoción Económica y Social del Uruguay (IPRU)

Programa de Apoyo a la Microempresa: Servicios financieros a emprendimientos nuevos o existentes, 
facilitando el acceso al crédito en condiciones adecuadas a sus necesidades.

• 18:40 hs - Dirección Nacional de Empleo (DINAE)

Centros  Públicos  de  Empleo  (CEPEs):  Intermediación  laboral  entre  quienes  buscan  trabajo  y  las 
empresas que lo ofrecen, articulando necesidades del mundo productivo y las personas con dificultades de 
empleo.

• 19:00 hs - Escuela Superior de Comercio Villa Muñoz (UTU).

Capacitación: Propuesta educativa y cursos a desarrollar en el presente año.

• 19:20 hs - Unidad Mypes 

Programa GAMM: Garantía de alquiler de locales con destino comercial, productivo y/o almacenamiento, 
para microemprendimientos, como herramienta para mejorar la calidad y sostenibilidad del mismo.

• 19:40 hs – Cierre a cargo del CEDECO, con espacio para consultas y comentarios.

Abierto a todo público interesado en esta materia.

     


