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SR. PRESIDENTE:

ALEJANDRO SHERRIFF, es un joven emprendedor fueguino,
seleccionado, junto a otros 9 argentinos, para participar del programa YLAI, iniciativa
del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en octubre/noviembre del 2016.
Fueron elegidos por ser "jóvenes que "destacan" por su iniciativa para generar
soluciones dentro de sus propias comunidades y que generaron por sí mismos
plataformas capaces de generar empleo o de impulsar compromisos de acciones
solidarias a través de Organizaciones no gubernamentales; los elegidos se destacan,
además, por el uso de nuevas tecnologías y redes sociales para la generación de sus
plataformas" relató Nerd Price, vocero del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca
para el diario La Nación.

El presidente Obama lanzó la Iniciativa para los Jóvenes Líderes
de América (YLAI) para construir vínculos entre los líderes jóvenes de todo el
hemisferio. A principio del año 2015 inauguró YLAI para ampliar las oportunidades
para los empresarios emergentes y activistas de la sociedad civil. Basándose en el
éxito de la iniciativa del presidente para jóvenes líderes en el África subsahariana y en
el sureste de Asia, YLAI buscará acelerar el trabajo de jóvenes líderes emprendedores
y la sociedad civil de América Latina, el Caribe y Estados Unidos.

Crear contactos entre jóvenes líderes en todo el hemisferio es un
objetivo central de la iniciativa. Por medio de sus becas, YLAI pretende fomentar más
de 50 negocios formales y asociaciones de la sociedad civil cada año entre entidades
empresariales emergentes y de la sociedad civil en América Latina y el Caribe con sus
contrapartes en Estados Unidos. Como parte de la iniciativa del presidente "Spark
Global Entrepreneurship" (Impulso al Espíritu Empresarial Mundial), YLAI contribuirá al
objetivo global de Estados Unidos de generar 1.000 millones de dólares para negocios
emergentes y emprendedores sociales para finales de 2017, al ayudar cada año a los
becarios a atraer nuevo apoyo, inversiones y recursos en especie para su empresa u
organización. Para negocios incipientes, empresas sociales y organizaciones de la
sociedad civil, esta inyección de fondos, recursos y apoyo desempeñará un papel
crítico en el favorecimiento de su desarrollo, expansión y sostenibilidad.

Veinticuatro empresarios de América Latina y el Caribe
participaron en un programa piloto exitoso de becas YLAI en la primavera de 2016,
creando el comienzo de una activa red de empresarios en el hemisferio occidental.
Tras el éxito de este piloto YLAI, un adicional de 250 becas YLAI fueron otorgadas al
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aumento de los negocios sociales y empresarios jóvenes en el otoño de 2016. YLAI
tiene como objetivo capacitar empresarios latinos para transformar sus sociedades y
contribuir más plenamente al desarrollo económico y la prosperidad, la seguridad, los
derechos humanos y el buen gobierno en el hemisferio.

YLAI espera generar $ 1 mil millones para negocios y empresarios
sociales emergentes a finales de 2017, ayudando a compañeros a traer nuevas
inversiones y recursos en especie para sus empresas u organizaciones cada año.

Alejandro es MBA por la UADE Business School, Coach
Organizacional certificado por la Universidad de San Andrés - Axialent y Abogado con
Diploma de Honor por la UCA. En el año 2008 fue distinguido por el Colegio Público de
Abogados de la Capital Federal, obteniendo el Premio a la Excelencia Académica.
También fue reconocido con el Premio "El Derecho" por alto desempeño académico.
Apasionado por el entrepreneurship, ha participado en la fundación de varios
emprendimientos, siendo distinguido en 2006 por Shell Capsa y ACDE entre 800
participantes por su emprendimiento Viaja Conmigo (Concurso "Desafío Joven") y en
2007 por el IAE y la Universidad Austral en su competencia NAVES. En 2010 fue
convocado por SHELL como el primer ex participante en ser jurado de su competencia
de planes de negocio, y luego como consejero para mentorear a jóvenes participantes
en el proceso de armado de sus planes de negocios. Ha asistido a diversas
conferencias en la materia, forjando estrechas relaciones con las principales casas de
altos estudios del país. En cuanto a trayectoria laboral, comenzó a los 15 años
trabajando en el sector turístico, especialmente en atención a los huéspedes. Luego
tuvo un paso por el tercer sector, trabajando con juventudes políticas en la Fundación
Naumann Stiftung para la Libertad, sede Buenos Aires. En 2006 se unió a Pérez Alati,
Grondona, Benites, Arntsen y Martínez de Hoz (h), primero como pasante y luego
como Asociado, hasta el año 2010. Allí forjó una valiosa experiencia en asesoramiento
jurídico corporativo, práctica general del derecho comercial, contratos, derecho
bancario y financiero, oil and gas y arbitrajes. Ese año volvió a radicarse en Ushuaia,
desempeñándose en el ámbito de la Gerencia de Asuntos Legales del Banco de Tierra
del Fuego. Finalmente accedió por concurso interno a la Jefatura de Capacitación y
Desarrollo de la misma institución, teniendo a su cargo la gestión del capital humano
de la entidad: selección, planes de carrera y sucesión, gestión del desempeño y
comunicación interna.

En 2014, en línea con su pasión emprendedora, fundó VALORes
Enfoques Creativos Empresariales, consultora que hoy dirige.

"Somos un equipo de 7 profesionales, trabajamos en diferentes
especialidades, en capacitación, en selección de personal, con el foco puesto en
potenciar habilidades. Nuestro proyecto fue seleccionado y vamos a estar trabajando
con organizaciones afines. La idea es lograr el intercambio para poder volcarlo en la
provincia", cuenta Alejandro.
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En su página web http://www.valorestdf.com.ar/ se puede acceder
a la propuesta de VALOREes, en las que se encuentran:

"Nuestra propuesta es colaborar en el plano individual y colectivo,
para contribuir a la formación de personas y organizaciones más efectivas y
focalizadas, capaces de desarrollar su máximo potencial en beneficio propio y del
ecosistema que las rodea.

* VALOR es tener líderes conscientes y comprometidos,
inspiradores y capaces de alinear personas y procesos en búsqueda de un objetivo
común y del desarrollo del potencial del equipo y de todo el ecosistema de valor.
Todos tenemos un potencial que desarrollar.

* VALOR es visualizar que son las personas las que hacen la
diferencia y actuar en consecuencia. También, que consolidar una cultura efectiva es
la ventaja competitiva más difícil de imitar y por lo tanto algo sobre lo que vale la pena
ponerse a trabajar.

* VALOR es comprender que el mundo de hoy ha cambiado y es
necesario adaptarse: es, entre otras cosas, colaborativo, co-creativo y ágil.

* VALOR es estar centrado en el cliente/consumidor y alinear las
operaciones y forma de ser de las organizaciones en este sentido.

* VALOR es fomentar el desarrollo del talento y alentar el
compromiso. Es dotar de la información y el poder necesario a la gente para lograr
adecuados procesos de toma de decisiones.

* VALOR es alentar una comunicación auténtica y productiva, que
dé lugar a tareas y relaciones sobresalientes.

* VALOR es desafiarse todo el tiempo, salir de la zona de confort y
tener una actitud de progreso constante. Siempre se puede hacer mejor las cosas.

* VALOR es buscar la excelencia con disciplina, y estar abiertos al
aprendizaje continuo.

Esos son nuestros valores y nuestra fi/qéo/ify qpe tiene su
traducción en acciones prácticas y concretas".

Por todo lo expuesto, solicitamos a
presente proyecto de declaración

acompañar el

legislador Provincial
'
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

DECLARA

Articulo 1°.- Expresar al joven emprendedor Dr. Alejandro Sherriff
esta Cámara por haber sido becado para participar en/eTpî grai
Jóvenes Líderes para las Américas", YLAI (Young Leade/s of (the

Artículo 2°.- Regístrese, publíquese, archívese. -

sneplácito de
"Iniciativa de

icds Initiative).

Osear H.RUBINOS
Legislador Provincial
PODER LEGISLATIVO
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