PROYECTO DE ORDENANZA
VISTO:
El crecimiento sostenido que vienen teniendo las iniciativas destinadas al
sector emprendedor en Pilar; y dada la necesidad de continuar con la labor de generar
espacios de contención, desarrollo y reconocimiento; se propone crear la "SEMANA
DEL EMPRENDEDOR PILARENSE", en concordancia con lo asumido por más de
140 países desde el 2008.

CONSIDERANDO:
QUE se buscará identificar oportunidades de nuevas iniciativas de negocios,
integrar redes de colaboración, fortalecer el espíritu emprendedor, presentar
iniciativas empresariales, conocer las tendencias de la economía y del empleo,
encontrar oportunidades de bienes y servicios derivados de proyectos
emprendedores y obtener información sustantiva para la consolidación de sus
emprendimientos.
QUE el apoyo al Emprendedor no solo se vincula con la innovación y con
factores económicos, sino con alentar a la sociedad a tomar un espíritu de cambio
continuo y adaptación al mismo, derivado de un mundo globalizado, en continuo
cambio; el cual demanda a la sociedad movilidad, proactividad y adaptabilidad.
QUE la Semana Mundial del Emprendedor es una iniciativa para inspirar a los
jóvenes a abrazar la innovación, imaginación y creatividad. Países de seis
continentes juntan esfuerzos en una semana para conectar a personas mediante
actividades locales, nacionales y globales diseñadas para ayudar a explorar su
potencial como iniciadores de compañías.
QUE durante esta semana se verá la posibilidad de interactuar con otros y
establecer redes de contacto como parte vital para el crecimiento y desarrollo de
todo emprendedor, permitir potenciar proyectos y colaborar en el desarrollo de
negocios.
QUE Emprender HOY ha sido el motor de esta iniciativa y ha tomado un rol
activo, en el presente año, en el desarrollo de actividades que permiten el
desarrollo y fortalecimiento de los Emprendedores Pilarenses.
QUE anualmente se realiza la Semana Global del Emprendedurismo (GEW Global Entrepreneurship Week), que tiene lugar en más de 140 países, la tercera
semana de noviembre de cada año.

QUE la República Argentina se encuentra dentro de los países que conforman la
GEW (Global Entrepreneurship Week) y, en la actualidad, esta actividad es
realizada por algunas de las principales ciudades del país (por ejemplo: Córdoba
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

POR ELLO:
ESTE HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DEL PILAR,
EN USO DE SUS FACULTADES, SANCIONA EL SIGUIENTE PROYECTO DE
ORDENANZA:
ARTÍCULO 1°: Declarar a la tercera semana hábil del mes de Noviembre de cada año
como la "SEMANA DEL EMPRENDEDOR PILARENSE".
ARTICULO 2°: Incluir dicha actividad en el calendario oficial.
ARTICULO 3°: De forma.

