
“2021 -  Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Argentina

RESUELVE

Declarar de interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el “IX

encuentro de celebración del Día Internacional de la Empresa Familiar-

Premios IADEF & ILAEF 2021”; organizado por el Instituto Argentino de la

empresa familiar (IADEF) y el Instituto Latinoamericano de la Empresa Familiar

(ILAEF) a celebrarse bajo modalidad virtual el día Martes 05 de octubre de

2021 en el horario de las 19hs de Argentina

Dip. Nac. Carrizo Soledad

Dip. Nac. Carrizo A. Carla – Dip. Nac. Matzen Lorena - Dip Najul Claudia –
Dip. García Ximena - Dip. Ascárate Lidia



FUNDAMENTOS

Sr. Presidente

Desde hace ya tiempo trabajamos por el acompañamiento de las empresas

familiares, promoviendo diferentes herramientas de visibilización y protección

para estas formas organizativas que representan entre el 80% y 90% de todas

las empresas en el país e integran el 50% de la actividad económica.

Junto a otros proyectos que abordan este tema, durante el año 2020 presenté

con un amplio acompañamiento legislativo el proyecto 4948-D-2020 tendiente a

declarar de interés de la H. Cámara el "VII ENCUENTRO DE CELEBRACION

DEL DIA INTERNACIONAL DE LA EMPRESA FAMILIAR", celebrado bajo

modalidad virtual entre el lunes 05 al jueves 08 de octubre de 2020.

Dicha jornada, desarrollada con gran éxito de convocatoria, tendrá nuevamente

lugar este año el día martes 05 de octubre de 2021 a las 19hs de Argentina con

el objetivo de convocar a representantes de las empresas familiares argentinas

y premiar a los más destacados referentes bajo el lema “¿Cuál Es La Receta
Para La Continuidad De La Empresa Familiar? Ocho Recetas Diferentes”

En virtud de ello, y el objetivo de acompañar nuevamente este encuentro,

reiteramos los fundamentos que integraron el exp, 4948-D-2020 y que permiten

introducir nuevamente la importancia de este evento organizado de forma

conjunta por el Instituto Argentino de la empresa familiar (IADEF) y el Instituto

Latinoamericano de la Empresa Familiar (ILAEF), en oportunidad de



conmemorarse internacionalmente el día de la empresa familiar cada 05 de

octubre.

A celebrarse bajo modalidad virtual y de forma gratuita para todos los

asistentes interesados, este encuentro permite reflexionar sobre los desafíos

que atraviesan las empresas familiares desde una perspectiva integral y

multidisciplinaria a través del encuentro e interacción entre miembros

asociados, profesionales, especialistas y un amplio universo de sujetos

pertenecientes desde pequeñas empresas y como emprendimientos de

proyección internacional.

Tanto el IADEF como el ILAEF promueven, desde una perspectiva local y

regional, respectivamente, un marco de apoyo sin ánimo de lucro para las

empresas familiares, brindando asesoramiento técnico, asistencia, y

acompañamiento frente al desafío de su continuidad; trabajando con una visión

participativa y multidisciplinar para la implementación de las mejores prácticas

para la sustentabilidad de estas formas organizativas,

El Día Internacional de la Empresa Familiar, iniciativa originalmente propuesta

por la Fundación Heres1 y el Instituto Nexia2 desde el año 2011 con el objetivo

de concienciar a la sociedad en general y a todas las instituciones públicas y

privadas, sobre la importancia de este tipo de empresas para el desarrollo

socio-económico de cualquier país del Mundo3; constituye para nuestro país

una instancia de encuentro para los miembros de estas formas empresariales

que concentran entre 80% y 90% de todas las empresas argentinas,

representando más de 50% de la actividad económica nacional4.

4 Santiago Antognolli [et.al.] ; dir. por María Laura Lecuona. Empresas familiares: buenas
prácticas en Argentina: resultados del Programa de Supervivencia y Competitividad de las
Empresas Familiares de la Región Centro / - 1a ed. - Córdoba: Universidad Empresarial Siglo
21, 2012.p. 12.

3Día Internacional de la Empresa Familiar. Articulo recuperado de
http://www.tuempresafamiliar.com/?D%EDa_Internacional_de_la_Empresa_Familiar&page=am
pliada&id=1030&_s=&_page=tags

2Instituto NEXIA para el desarrollo de la Empresa Familiar. https://www.institutonexia.com/

1 Fundación HERES – Empresas Familiares http://www.fundacionheres.com/ y
https://www.facebook.com/fundacion.heres

http://www.tuempresafamiliar.com/?D%EDa_Internacional_de_la_Empresa_Familiar&page=ampliada&id=1030&_s=&_page=tags
http://www.tuempresafamiliar.com/?D%EDa_Internacional_de_la_Empresa_Familiar&page=ampliada&id=1030&_s=&_page=tags
https://www.institutonexia.com/
http://www.fundacionheres.com/
https://www.facebook.com/fundacion.heres


Como parte de una iniciativa global que busca despertar la consciencia en el

mayor número de instituciones y personas acerca de la importancia que tiene la

continuidad de las empresas familiares para la economía mundial, el IADEF e

ILAEF organizan de manera conjunta esta jornada de celebración; convocando

anualmente a más de 500 personas de todo el país, y que este año se reunirán

bajo para la IX edición de premiación bajo la consigna “¿Cuál Es La Receta
Para La Continuidad De La Empresa Familiar? Ocho Recetas Diferentes”

Poniendo en resalto las premisas de unidad, colaboración y compromiso que

sostiene a las empresas familiares, el encuentro programado permite ampliar

las redes de conocimiento para lograr las mejores herramientas, soluciones y

marcos legales que favorezcan la continuidad de las empresas familiares de

todo el mundo.

Destacando la importancia de visibilizar a estas formas de organización

empresariales que constituyen la espina dorsal de muchas economías en todo

el mundo5; este encuentro constituye un espacio de abordaje integral de las

problemáticas y desafios del sector para nuestro país, promoviendo el

intercambio de experiencias académicas, profesionales y de los propios actores

del sistema.

Siguiendo los propósitos de ediciones anteriores el encuentro estará dirigido a

la premiación del certamen anual argentino y latinoamericano de las empresas

familiares; buscando reconocer el esfuerzo de los miembros de Familias

Empresarias que se destacan por su trayectoria empresarial, el gobierno

corporativo, su legado, responsabilidad social, liderazgo y tradición en

investigación, apoyo y difusión de la temática.

5 Klimek J. Dictamen del Comité Económico y Social Europeo. La empresa familiar en Europa
como fuente de un crecimiento renovado y mejores puestos de trabajo. Comité Económico y
Social Europeo
INT/765. La empresa familiar. 2015. P. 1



Desde el año 2013, esta premiación integra la celebración del día internacional

de la empresa familiar buscando distinguir a las Empresas Familiares,

Instituciones y Académicos que realizan un importante aporte a partir de

resultados dentro de su sector, por la vía de la investigación, profesionalización,

innovación y responsabilidad social.

Para esta IX edición, el programa será el siguiente:

PROGRAMA Y CRONOGRAMA ACTIVIDADES

19:00 - 20:00 hora de Argentina

Entrega de Premios IADEF-ILAEF en el Día Internacional de la Empresa

Familiar.

20:00 - 21:30 hora de Argentina

Sala de encuentro de Premiados 2013-2021, Socios IADEF e ILAEF, Sponsors,

Socios Protectores.

Confiando en que el acompañamiento de esta Cámara facilite una mayor

promoción de este encuentro y la visibilización de los desafíos; resaltando

especialmente el valor de este encuentro, solicitamos su acompañamiento.

Dip. Nac. Carrizo Soledad

Dip. Nac. Carrizo A. Carla – Dip. Nac. Matzen Lorena – Dip Najul Claudia -
Dip. García Ximena - Dip. Ascárate Lidia




