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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

APOYO AL CAPITAL EMPRENDEDOR

Articulo 1.- ADHIÉRASE la provincia de Santa Cruz a los alcances de la Ley
Nacional N° 27349 de “APOYO AL CAPITAL EMPRENDEDOR”.

Articulo 2.- DE FORMA.

Firman los Señores Diputados: Daniel Alberto ROQUEL - Nadia RICCI.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Consideramos que nuestro país y en especial la provincia de Santa Cruz
necesitan de la formación y la radicación de empresas locales, que incorporando
nuevas tecnologías produzcan con mano de obra local, abriendo nuevas oportunidades
laborales y de desarrollo.

Estamos convencidos que la formación de empresas jóvenes, nuevas y pujantes
es una de las soluciones para el futuro de Santa Cruz y el Estado debe apoyar las
iniciativas que se presenten en este sentido y sean viables potencialmente.

Coincidimos con el Congreso Nacional que la conformación de empresas en
nuestro país es complejo, y lograr capital de trabajo y riesgo para nuevos
emprendedores casi imposible.

Ley busca apoyar al capital emprendedor y simplificar la conformación de
sociedades y empresas. El emprendedurismo ha posibilitado no solo esta
conformación, sino que de allí surgieron los mayores avances y propuestas
tecnológicas de la actualidad.

La norma en cuestión apunta a lograr el apoyo que los jóvenes necesitan, para
ponerse a trabajar en sus proyectos sin perder tiempo en trámites ni lidiando con
problemas que hacen engorroso emprender en nuestra Provincia.

La Ley en su artículo N° 21 invita a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a adherir a la exención de todos los tributos aplicables a estos, a fin de
mejorar el sistema y apoyar el surgimiento de muchas de estas empresas jóvenes.

Pensamos Sr. Presidente que la provincia de Santa Cruz debe adherir a este
sistema de beneficio a los emprendedores de nuestra Provincia.

Es por ello que solicitamos el apoyo de nuestros pares para la sanción de esta
Ley y la rápida puesta en marcha en todo el territorio provincial.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firman los Señores Diputados: Daniel Alberto ROQUEL - Nadia RICCI.-


