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SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y  

EDUCACION PARA EL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES

   

Artículo 1.- IMPLEMÉNTESE en la Provincia de Santa Cruz, la “Educación para el
Desarrollo de Emprendedores”

Artículo 2.- A los efectos de esta ley, se entiende por Emprendedor, a la persona con
espíritu proactivo que identificando una oportunidad se pone en acción para llevar una
idea a un proyecto concreto, potenciando y desarrollando sus intereses y aptitudes y
generando un impacto positivo en su entorno.

Artículo 3.- Laautoridad de aplicación de la presente ley, es el Consejo Provincial de
Educación de la Provincia de Santa Cruz.

Artículo 4.- La autoridad de aplicación podrá recibir asistencia por parte del Ministerio
de la Producción de la Provincia, otras instituciones educativas, entidades intermedias
y ONGs, a fin de dar correcto cumplimiento a lo establecido por el artículo 1° de esta
norma. 

Artículo 5.- Se establece la incorporación progresiva del espacio curricular “Educación
para el Desarrollo de Emprendedores”, en los contenidos curriculares de los niveles
educativos primarios y secundarios, de establecimientos públicos y privados,
dependientes del Consejo Provincial de Educación en la Provincia de Santa Cruz. 

Artículo 6.- El contenido del espacio curricular “Educación para el Desarrollo
deEmprendedores”, estará orientado a fomentar las competencias del proceso
formativo que permita entre otras cosas, la concreción de proyectos personales a lo
largo de la vida.

Artículo 7.- Las competencias fundamentales que se esperan trabajar en la escuela
para desarrollar un espíritu emprendedor son:



a)    Liderazgo: desarrollo de la autoestima,
identificación de fortalezas y dificultades,
identificación de los propios derechos y
responsabilidades y las de los demás.

b)    Identificación y aprovechamiento de oportunidades: formulación de preguntas,
observación, escucha activa y comparación.

c)    Planificación: definición de objetivos y tareas, visión de futuro, evaluación.

d)    Toma de decisiones: capacidad de asumir riesgos y apertura al cambio.

e)    Trabajo en equipo: juego de roles, resolución de problemas en grupo.

f)     Pensamiento crítico e innovativo: análisis riguroso de la información sobre la
base de los conocimientos y saberes disponibles.

g)    Comunicación: transmisión de la información de forma oral y escrita de manera
adecuada.

Artículo 8.- Se declara de Interés Provincial, todas las acciones o propuestas
destinadas a difundir, concientizar, fortalecer, promocionar y generar competencias
relacionadas con el desarrollo de emprendedores.

Artículo 9.- La Autoridad de Aplicación definirá mediante la reglamentación de la
presente, los contenidos mínimos correspondientes a todo lo estipulado en el artículo 5
de la presente.

Artículo 10.-  Se autoriza a la Autoridad de Aplicación a celebrar convenios de
colaboración mutua con Instituciones Científicas, Universidades y otras organizaciones
e instituciones educativas abocadas a ese rubro, con la finalidad de intercambiar
experiencias y conocimientos en función de una adecuada capacitación del personal
docente, no docente , abocados a dar cumplimientos a la presente ley. 

Artículo 11.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los sesenta (60)
días posteriores a su publicación en el Boletín Oficial.

Artículo 12.- DE FORMA.-

 

 

Firman los Señores Diputados: Nadia Lorena RICCI - Daniel Alberto ROQUEL -
Gabriel Esteban OLIVA.-



F U N D A M E N T O S

 

Señor Presidente:  

Traemos a consideración de nuestros pares, el presente proyecto de Ley, que
tiene por finalidad proponer para la educación en todo el territorio de la provincia de
Santa Cruz el desarrollo de competencias emprendedoras, fomentando el espíritu
proactivo para identificar las oportunidades y transformar una idea en un proyecto
concreto, potenciando y desarrollando sus intereses y aptitudes y generando un
impacto positivo en su entorno. 

En un escenario de inequidad como el actual, caracterizado por una distribución
desigual de los recursos cognoscitivos, la amenaza contra los recursos ambientales, los
diversos ritmos y necesidades de desarrollo de las personas, urge formar verdaderos
autores de progreso firmemente situados en la perspectiva del desarrollo humano
sustentable. 

Actualmente, emprender no es sólo el acto de transformar recursos con miras a
crear riquezas, sino que ha de entenderse como el arte de transformar una idea en
realidad; la aptitud para buscar los recursos; la fuerza necesaria para crear, inventar y
descubrir nuevas formas de hacer las cosas; el compromiso empeñado en encontrar
soluciones sencillas a problemas complejos; la actitud de plantearse desafíos en los
distintos ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y tecnológica. En
definitiva, emprender es desarrollar la competencia emprendedora ligada a un hacer
reflexivo, que lleva a la acción una idea percibida como oportunidad. 

La escuela es entendida como espacio para “aprender a emprender” además
de aprender a aprender; aprender a hacer; aprender a ser y aprender a vivir y compartir
juntos. Abordar el emprendedurismo desde la escuela tiene como objetivo que los
estudiantes muestren una mayor capacidad para resolver problemas con iniciativa,
motivación, creatividad y desempeñen un papel protagónico en la construcción de su
propio proyecto de vida como seres individuales y sociales a través de emprendimientos
sociales, políticos, culturales y económicos, convirtiéndose de esta manera en
protagonistas de su propio desarrollo. Favoreciendo el desarrollo de competencias de
modo que los alumnos puedan contextualizar los aprendizajes en situaciones reales, de
forma que resulten útiles para solucionar los problemas y las demandas que el contexto
plantea. 

La educación emprendedora en estos niveles (primario y secundario) no
significa entrenar a los jóvenes en el armado de planes de negocios; significa alentarlos
en el desarrollo de mentes abiertas y en el interés de tomar las riendas de su propio
desarrollo. Esto significa alertarlos sobre la exigencia de la sociedad moderna que no
solo les permitirá (o incluso forzará) hacerse cargo de ellos mismos sino que también
podrán desarrollar un interés en su propio destino y ser motivados a conducirlo. 



Es por lo expuesto que solicito a mis pares que
este proyecto sea sometido al análisis correspondiente
en pos de lograr el consenso suficiente para su sanción.

 

         DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

 Firman los Señores Diputados: Nadia Lorena RICCI - Daniel Alberto ROQUEL -
Gabriel Esteban OLIVA.-




