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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

ADHESION LEY NACIONAL 26878

Artículo 1°: ADHIÉRASE la Provincia de Santa Cruz a la Ley Nacional N 26878 que

instituye el día 19 de setiembre de cada año como “Día Nacional del Joven
Empresario”

Articulo 2°: DE FORMA. -

Firman Los Señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL – Gabriel OLIVA.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Cada 19 de septiembre, CAME Joven, rama juvenil de la Confederación

Argentina de la Mediana Empresa (CAME), celebra el aniversario de la sanción de la

Ley N° 26.878, la cual instaura el Día Nacional del Joven Empresario Argentino

reconociendo a los emprendedores como actores clave que, con su pujante espíritu,

son protagonistas del futuro económico de la Argentina.

 

La elección del 19 de septiembre como Día Nacional del Joven Empresario se

remonta a dicha fecha de 2007 cuando, en el marco del 1º Encuentro Nacional, se llevó

a cabo una reunión sectorial masiva de jóvenes empresarios que derivó en una

Asamblea Constitutiva. Allí, representantes de todo el país avalaron la conformación de

CAME Joven, convirtiéndose en una verdadera red con espíritu federal para la defensa

de los intereses de las nuevas generaciones de empresarios de todo el país.

 

La importancia que reviste el sector de los jóvenes emprendedores en Argentina

es clave. Explica el 55% de las Pymes nacionales, que son propiedad de menores de

40 años. Además, dos de cada tres proyectos que nacen son fundados por este

segmento.

Nuestro país en esta etapa de la pos pandemia necesita imperiosamente el

desarrollo de empresas, con jovenes que inviertan, trabajen, se capaciten, den fuentes

de trabajo, exporten y sean el motor del despague que nuestra Nación espera.

Debemos felicitar a aquellos jovenes que así lo hagan, y en los últimos días

representantes de CAME de nuestra Provincia han solicitado la presente adhesión a

nuestra honorable Cámara.

Es por ello que hemos preparado el presente Proyecto de Ley Adhiriendo a la

Ley Nacional 26.878 y esperamos el apoyo de nuestros pares para la pronta sanción de

la presente.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD

Firman Los Señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL – Gabriel OLIVA.-




