“2018 – Año del Centenario de la Reforma Universitaria”

(S-1347/18)
PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,…
ARTÍCULO 1°: Institúyase la tercera semana de noviembre de cada
año como Semana Nacional de la Actividad Emprendedora, en
coincidencia con la Semana Global del Emprendedurismo (GEW).
ARTÍCULO 2°: El Poder Ejecutivo Nacional, a través de los
organismos pertinentes, desarrollará en el transcurso de la semana
mencionada en el artículo precedente, actividades de capacitación,
difusión y concientización que promuevan el desarrollo de la actividad
emprendedora.
ARTÍCULO 3°: Invitase a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a adherir a la presente Ley.
ARTÍCULO 4°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Claudio J. Poggi.FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
Los emprendedores son actores fundamentales para el desarrollo
económico y social de una nación. Ellos son verdaderos agentes de
transformación en el ámbito en el que se desarrollan y generadores de
un círculo virtuoso que contribuyen a combatir la pobreza y a promover
la justicia social.
Cada proyecto emprendedor que se hace realidad estimula la
inversión, genera puestos de trabajo genuinos y permite agregar valor
dentro de las fronteras del país para fortalecer así el tejido productivo y
social, por lo que contribuyen con el logro de una economía más
competitiva e inclusiva.
En Argentina, la brecha existente entre los que comienzan un
emprendimiento y los que logran concretarlo es grande, por lo que se
apunta en este proyecto a reforzar los aspectos más importantes
desde el comienzo de la idea productiva hasta la consolidación de la
empresa, para aumentar así las posibilidades de éxito de los jóvenes
emprendedores. Por ello, el Estado debe apoyarlos para que logren
triunfar y así cambiar sus vidas y las de su entorno. Tal es el espíritu
que inspira este proyecto.

“2018 – Año del Centenario de la Reforma Universitaria”

En nuestro país, el Ministerio de Producción de la Nación celebra
actualmente la Semana Global del Emprendedor durante la tercera
semana de noviembre de cada año mediante la concreción de charlas,
mesas de trabajo, talleres y actividades de asesoramiento en distintas
partes del país. El período coincide con la Semana Global del
Emprendedurismo (G.E.W., por sus siglas en inglés) que tiene lugar a
nivel internacional. La misma cuenta hoy con una amplia adhesión a
nivel mundial. De los 37 países que inicialmente participaron en 2007,
en la actualidad se han superado las 190 naciones, incluido nuestro
país.
A pesar de lo expuesto, no existe marco normativo alguno que haya
instaurado tal semana y que propicie la realización de las actividades
anuales vinculadas por parte del Poder Ejecutivo Nacional. En
consecuencia, resulta necesario fijar formalmente una semana para la
conmemoración de la actividad emprendedora y resultaría conveniente
unificarla a la que se celebra internacionalmente.
Asimismo, se procura la realización de actividades de capacitación,
difusión, prevención y concientización que promuevan el conocimiento
y el ejercicio en plenitud de la actividad emprendedora que, a su vez,
servirá como marco para la difusión de experiencias exitosas que
desarrollen los nuevos emprendedores argentinos.
Por todas las razones expuestas, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de Ley.
Claudio J. Poggi.-

