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DECLARACIÓN N° 271/2.019 

 

VISTO: El  Expte. N° 4.728-HC-016-2.019. Bloque Frente Cambia Mendoza,. Proyecto  

de Declaración: Declarar de Interés Departamental  las Primeras Jornadas  Abiertas” 

Potenciando  Emprendedores”. 

La iniciativa de los alumnos de tercer año del Instituto de Educación Superior 9-018, 

de la Carrera, Tecnicatura Superior en Gestión de Empresas y 

Microemprendimientos. 

 y; 

CONSIDERANDO: Que se ha  evidenciado que tanto a nivel internacional como nacional, 

los  Emprendedores dinámicos e innovadores, al desarrollar nuevos negocios lo hacen 

con importantes niveles de productividad aplicados a recursos locales y generando  la 

mayor  parte de los nuevos  empleos  que surgirán  en este  siglo XXI. 

Que el ser emprendedor es un modo de sentir, pensar y actuar. 

Que los  emprendedores se encuentran  no sólo en el campo de los negocios, sino en 

el ámbito  de las políticas públicas, de  intervenciones sociales e  institucionales o en 

la cultura. 

Que está  orientado hacia la búsqueda  y el aprovechamiento de oportunidades, en  

lugar de  conformarse con los  recursos que se poseen. 

Que los  empleadores crean sus propias empresas, organizaciones sociales o unidades 

de negocios en grandes empresas. 

Que se ha  observado que en el Departamento de Malargüe, los  emprendimientos  no 

se sostienen  en el tiempo debido a diversas razones económicas, lejanías a los  

grandes centros como  así también  capacitaciones  y financiamientos . También  se 

desconoce de los  beneficios del trabajo colaborativo y falta de seguimiento  en el  

proceso. 

Que estas  Jornadas buscan el desarrollo de una comunidad innovadora, inclusiva en 

términos socio productivos  y culturales, socialmente responsable e  integrada a  las  

corrientes internacionales que  mantienen  dinamizadas las sociedades y sus  

economías a nivel local y regional. 

Que estas Jornadas  surgen a través de un proyecto que busca contactar  potenciales 

emprendedores  dinámicos para ayudarlos a consolidar una actitud   proactiva, 
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capacitándolos  en la  identificación de oportunidades y en cómo aprovecharlas y 

transformarlas agregando  valor, facilitando el acceso a los  distintos factores 

necesarios para el logro de los resultados  esperados, en  términos de acceso al 

financiamiento  asistencia técnica, redes, etc.. 

Que estas Jornadas van destinadas a estudiantes, emprendedores regionales y público 

interesado en la temática. 

Que las Jornadas tienen como  objetivo incorporar en las agendas del Instituto de 

Educación Superior 9-018, un servicio orientado a consolidar el fenómeno 

emprendedor a nivel regional. 

Que es necesario difundir la  importancia de espíritu empresarial para la creación  de 

valor, en los  aspectos personales y como fuente de desarrollo social y económico. 

Que busca acompañar a los emprendedores  dinámicos e innovadores en el proceso  

de reconocer los diferentes aspectos que permitan  crear sus propias organizaciones, 

facilitando  el acceso a la gestión de los recursos que aceleren  su  crecimiento, 

contribuyendo  a elevar el nivel y la calidad de vida de ellos mismos y de la sociedad 

en su conjunto. 

Que ayuda al reconocimiento y el posicionamiento de emprendedores regionales, 

como así también brindar  herramientas para el desarrollo de proyectos  innovadores, 

promover la producción colaborativa e  interdisciplinaria , la búsqueda de su  

independencia  financiera, asumir una actitud  comprometida con el futuro laboral y 

económico, es el fin. 

Que se deben originar espacios para percibir y validar ideas –proyectos contagiando  

a la comunidad  emprendedora  para que  trabaje en permanente vinculación   con 

impacto positivo en la población.  

Que entre  los contenidos a desarrollar en las Jornadas  se encuentran:  

  *Emprendedurismo 

  *Financiamiento  líneas de crédito 

  *Posicionamiento  en redes sociales,marketing estratégico digital 

  *Coworking 

  *Experiencias de Emprendedores 

Que la metodología a seguir serán  a través de: 

  *Charlas 
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  *Talleres 

  *Exposiciones 

  *Mesa de debate 

  *Venta y degustación de productos 

Que los Recursos Humanos a utilizar serán:  

*Los alumnos de Tercer Año del Instituto de Educación Superior N° 9-018 de 

la Carrera Tecnicatura Superior en gestión de Empresas y 

Microemprendimientos 

  *Expositores 

  *Emprendedores 

  *Profesores del IES N° 9-018 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE 

MALARGÜE EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS 

    DECLARA 

ARTICULO 1°: Declarar de Interés Departamental, Social y Educacional las Primeras 

Jornadas Abiertas: “Potenciando Emprendedores”, a realizarse el día 08 de noviembre 

del corriente año.  

ARTICULO 2°: Hacer   llegar copia de la presente pieza legal a los alumnos de Tercer Año 

del Instituto de Educación Superior N° 9-018 de la Tecnicatura Superior en Gestión 

de  Empresas y Microemprendimientos. 

ARTICULO 3°: Hacer  entrega de un reconocimiento al Instituto de Educación Superior N° 

9-018, por el apoyo a sus alumnos.  

ARTICULO 4°: Comuníquese, regístrese, agréguese copia de la presente en las actuaciones 

correspondientes y archívese. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DR. RICARDO BALBIN DEL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE MALARGÜE A TREINTA Y 

UN DÍAS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. 

     

Blanca Carolina Páez                                              Fernando  Rodolfo Glatigny 

                 Secretaria                                                                     Presidente  
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