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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L VE

Artículo 1.- DECLARAR de interés provincial en el ámbito productivo la “GUIA
EMPRENDEDORA”. La misma está destinada a todos los ciudadanos que tengan una
idea, este emprendiendo o ya tenga un comercio activo. En la ciudad de Río Gallegos.

Artículo 2.- DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Eloy ECHAZU – Martín CHÁVEZ – Rocío GARCÍA –
Laura HINDIE.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración del cuerpo la declaración de interés provincial en el
ámbito productivo la “GUIA EMPRENDEDORA”. La misma está destinada a todos los
ciudadanos que tengan una idea, este emprendiendo o ya tenga un comercio activo. En
la ciudad de Río Gallegos.

La “GUÍA EMPRENDEDORA” brinda las herramientas para poder fortalecer
emprendimientos, está cuenta con segmentos de diseños, manejos de redes sociales
para comercializar ágilmente, como así también información importante sobre
habilitaciones comerciales, monotributo y programas de financiamiento nacional y
provincial.

Esta Guía Emprendedora tiene el motivo de crear las oportunidades para que
ese negocio se concentre en la realidad nos muestran algunos ejes para tener en
cuenta a la hora de empezar.

Las características de un emprendedor creativo es ser visionario para tener la
capacidad de ver dónde quieren estar en un futuro para alcanzar ese objetivo, también
contar con pasión para poder entregarse al cien por ciento al proyecto que encaminan,
tener innovación pensar en desarrollar ideas y ponerlas en función, mantener un equipo
y por último poseer percepción para poder identificar necesidades, problemas y las
tendencias para satisfacción de las mismas.

También cuenta con la ayuda de tener una marca que llevara el futuro proyecto,
la identidad tiene que contar con los valores de los emprendedores, porque son
emprendedores, la estrategia, el mensaje que se quiere transmitir y sobre todo sus
objetivos.

Para saber si se estas listo a fin de salir al mercado se debe tener en cuenta la
F.O.D.A, (FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENZAS). En la
fortaleza se puede destacar con decir que se cuenta con un servicio o producto que no
están disponible en el mercado, en oportunidades se puede analizar las necesidades no
cubiertas de nuestro entorno, en la debilidad poder prever la fata de equipo o
presupuesto para comunicación de la marca y por último las amenazas es que el
mercado se estanque o lugar en particular no sea el favorable.

Las redes sociales no pasan de moda y al parecer no lo harán, son la mejor
forma de acercarnos a nuestros potenciales clientes y fidelizarlos con nuestro
contenido. Utilizando Facebook es ideal para llevar trafico a tu sitio web es la red social
con gran variedad de formatos de publicación. En Instagram es cada vez mas frecuente
que los clientes naveguen en las historias, la audiencia es más joven y el contenido
debe ser lo más visualizado. Así también YouTube está plataforma de videos el
compartimiento del usuario no es tanto social, sino de contenido audiovisual, podrás
crear tu canal con la marca y guardar los videos que hayas producidos. Son
herramientas con distinto propósitos.

En la parte de impuestos se trata sobre la AFIP y MONOTRIBUTO, es un
régimen tributario simplificado, que consiste en el pago de una cuota fija mensual de
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acuerdo a la categoría que se pertenezca; las obligaciones de aportes al Régimen
Previsional Publico del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP), Aportes
al Sistema Nacional del Seguro de Salud.

Así mismo como la ASIP e INGRESOS BRUTOS, es un impuesto indirecto que
se paga por el ejercicio comercial en la Provincia de Santa Cruz, pudiendo ser un
comercio, industria, profesión, oficio, negocio, locaciones de bienes, obras y servicios, o
de cualquier otra actividad que genere ingresos. El impuesto se determina por
Declaración Jurada del contribuyente es decir la facturación mensual que genere,
tendrá que destinar el seis por ciento (6%).

Las categorías del monotributo se clasifican de acuerdo a la facturación anual
proyectada que se posee, para saber los montos exactos. La apfip proyecta tu factura
anual y te categoriza de acuerdo a ese monto aproximado.

Para finalizar contar con una habilitación comercial, la misma es un aval que nos
proporciona al ente que regula el comercio en la localidad o territorio donde se
desempeña la actividad comercial y generalmente está vinculada al gran paso de todo
emprendedor, es contar con un espacio para poder comercializar el producto o servicios
a la comunidad.

Los pasos para la habilitación comercial son;
● Mesa General de Entradas y Salidas (Central)
● Departamento Planeamiento (S.O.P.U.)
● Departamento de Catastro (S.O.PU.)
● Dirección de Obras Privadas (S.O.P.U.)
● Departamento de Inspección (S.O.P.U)
● Departamento de Comercio e Industria (S.E.P.C.I.)
● Departamento de Bromatología (S.D.C.)
● Dirección de Saneamiento Ambiental (S.O.P.U.)
● Inspección de Comercio e Industria (S.E.P.C.I.)
● Rentas (CENTRAL)
● Dirección y Servicios Contralor de Actividades Económicas (S.E.P.C.I)
● Dirección de Despacho (CENTRAL)
● Departamento de Comercio e Industria (S.E.P.C.I)

Señor Presidente, por todo lo expuesto, estamos convencidos que nuestros
pares habrán de compartir esta iniciativa, brindándole en consecuencia, pronto
tratamiento y sanción.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDA.-

Firman los Señores Diputados: Eloy ECHAZU – Martín CHAVEZ – Rocío GARCIA –
Laura HINDIE.-


