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C- INTRODUCCIÓN 

Uno  de los problemas más relevantes que en la actualidad aqueja a la 

sociedad en su conjunto es la falta de trabajo y de herramientas para generar el 

autoempleo de  forma responsable y solidaria.  Esta situación, no es ajena  al  

distrito Ingeniero Giagnoni del departamento de Junín, Mendoza. Por tal 

motivo, como jóvenes comprometidos con la comunidad, nos involucramos 

para colaborar  y trabajar  en  forma conjunta con otros  actores sociales de la 

zona,  en busca  de alternativas de solución  a esta problemática que nos 

incumbe a todos, a través de diversos talleres y charlas de capacitación 

destinadas a formar  individuos  que sean capaces de generar su propia fuente 

de trabajo a partir de los conocimientos adquiridos y los propios. De esta forma 

generar en ellos una  mayor capacidad para resolver problemas con iniciativa, 

motivación, creatividad y que éstos  desempeñen un papel protagónico en la 

construcción de su propio proyecto de vida como seres individuales y sociales a 

través de emprendimientos sociales, políticos, culturales y económicos, 

convirtiéndose de esta manera en protagonistas de su propio desarrollo.  

Este proyecto está destinado a  alumnos del nivel secundario de 4to y 

5to año de las escuelas de Junín, a emprendedores de la zona y  al público en 

general del distrito de Ingeniero Giagnoni  interesado en participar. 

Involucrando de ésta forma a los jóvenes como agentes de cambio de su 

entorno y de los valores ciudadanos. 

 

D-  FUNDAMENTACIÓN 

 

El mundo del trabajo está cambiando a gran velocidad y las nuevas 

tecnologías e innovaciones disruptivas permiten predecir que lo seguirá haciendo 

en las próximas décadas. Esta realidad impacta profundamente en las capacidades y 

habilidades que necesitarán los individuos para desempeñarse como profesionales, 

para  lograr progreso personal y aportar a un país competitivo, insertado en el 

mundo, con posibilidades de destacarse en diferentes industrias y sectores 

económicos.   
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Por  ello se pensó en este proyecto de capacitación  y  formación para 

emprendedores locales y público en general  del distrito de Ingeniero Giagnoni,  

brindándoles herramientas para enfrentar el dinámico mundo productivo de una 

forma más eficiente y eficaz. El futuro es de los emprendedores y por eso  como 

jóvenes comprometidos con la comunidad queremos estar presentes a la hora 

formarlos. En una sociedad con cada vez mayores dificultades y complejidades, con 

escasos recursos para dar bienestar a sus integrantes, es necesario colaborar y 

potenciar a quienes tienen la voluntad de emprender, es decir, de tomar entre  sus 

manos el compromiso de hacer funcionar un mecanismo que genere 

oportunidades. 

 El emprendedor tiene una ventaja, de eso se trata. Es que con su propia 

acción, genera  su  autoempleo e independencia económica, a la vez que ayuda a 

proporcionar la de otros. 

En la mayoría de los países, sólo una minoría se lanza a tomar el riesgo de 

armar su propia empresa, pero en el siglo XXI todos necesitamos tener esas 

habilidades que distinguen a los emprendedores, trabajemos en una empresa, en el 

Estado o en una fundación. 

Estas habilidades son necesarias para cualquier trabajo que ejerzamos, sin 

importar    en que institución lo hagamos.  

El proyecto es viable técnicamente por contar con los elementos 

materiales y humanos para llevarlo a cabo, como así también desde el punto de 

vista financiero por necesitarse un mínimo capital inicial teniendo en cuenta 

que  los costos son bajos. 

Es  un proyecto que tiene sustentabilidad en el tiempo porque se ha 

decido continuar con el mismo todos los años, ya que la comunidad no cuenta 

con un espacio destinado a la formación y capacitación en emprendedorismo y 

economía social. Es solidario porque permite que como comunidad educativa 

nos sintamos unidos con otras personas o grupos compartiendo sus intereses y 

necesidades, permitiéndonos de este modo trabajar juntos para dar respuestas 

a problemáticas sociales como es la generación de empleo a través del 

autoempleo. Además al participar ayudamos a otras instituciones con plástico 

para reciclar y colaborar con el medio ambiente y su preservación y con 
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alimentos no perecederos para instituciones sin fines de lucro como son como 

Cáritas, Conín.  

 

E - MARCO TEÓRICO 

Este proyecto se encuentra enmarcado por una serie de conceptos que dan 

base al desarrollo de una propuesta que busca el mejoramiento del empleo y la 

generación del autoempleo, estos sustentan la finalidad y propósito de la misma, a 

continuación se  mencionaran algunos conceptos que se convierten en la estructura 

base que conlleva  al   desarrollo del proyecto.  

La educación es un proceso permanente en el cual los individuos y las 

comunidades adquieren consciencia de su medio y aprenden los conocimientos, 

valores, destrezas, las experiencias y también la determinación que les capacite para 

actuar individual y colectivamente en la resolución de los problemas sociales, 

económicos y laborales presentes y futuros.  

El emprendedor es una persona con espíritu proactivo que identificando una 

oportunidad se pone en acción para llevar una idea a un proyecto concreto, 

potenciando y desarrollando sus intereses y aptitudes y generando un impacto 

positivo en su entorno. 

Por eso, hoy más que nunca, es fundamental formar  en nuestras entornos, 

las competencias para desarrollar un espíritu emprendedor,  todos las necesitamos,  

pero más aún, nuestros jóvenes que inician un  largo camino por la vida laboral. 

 La educación emprendedora  significa alentar en los sujetos  el desarrollo de 

mentes abiertas, hacerse cargo de ellos mismos  y ser motivados a conducirlo con: 

 Liderazgo: desarrollo de la autoestima, identificación de fortalezas y 

dificultades. 

 Identificación de los propios derechos y responsabilidades. 

  Identificación y aprovechamiento de oportunidades. 

 Toma de decisiones: capacidad de asumir riesgos y apertura al cambio.  

 Trabajo en equipo: juego de roles, resolución de problemas en grupo. 

 Pensamiento crítico e innovador: análisis riguroso de la información 

sobre la base de los conocimientos y saberes disponibles.  
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 Comunicación: transmisión de la información de forma oral y escrita de 

manera adecuada. 

Además de acuerdo  al diseño curricular de la Provincia de Mendoza la escuela 

secundaria tiene por finalidad: 

Habilitar a los/las adolescentes y jóvenes para el ejercicio pleno de la 

ciudadanía, para el trabajo y para la continuación de estudios.,  algunos de sus  

objetivos  para ello son: 

a) Brindar una formación ética que permita a los/as estudiantes 

desempeñarse como sujetos conscientes de sus derechos y obligaciones, que 

practican el pluralismo, la cooperación y la solidaridad, que respetan los 

derechos humanos, rechazan todo tipo de discriminación, se preparan para el 

ejercicio de la ciudadanía democrática y preserven el patrimonio natural y 

cultural.  

b) Formar sujetos responsables, que sean capaces de utilizar el 

conocimiento como herramienta para comprender y transformar 

constructivamente su entorno social, económico, ambiental y cultural, y de 

situarse como participantes activos/as en un mundo en permanente cambio.  

c) Desarrollar y consolidar en cada estudiante las capacidades de 

estudio, aprendizaje e investigación, de trabajo individual y en equipo, de 

esfuerzo, iniciativa y responsabilidad, como condiciones necesarias para el 

acceso al mundo laboral, los estudios superiores y la educación a lo largo de 

toda la vida. 

 d) Vincular a los/as estudiantes con el mundo del trabajo, la 

producción, la ciencia y la tecnología.  

 

 De acuerdo con  la  modalidad  de la escuela, BACHILLER EN ECONOMIA Y 

ADMINISTRACIÓN, los saberes involucrados en este proyecto  son: 
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ESPACIO                  

CURRICULAR 

 

SABERES 

 

 

 

 

DERECHO 

 

 

 

Discernir el impacto que  provocan en la construcción de 

ciudadanía responsable,  los actos de las personas físicas y jurídicas. 

Distinguir los instrumentos legales que respaldan las 

relaciones de las personas físicas y jurídicas 

Comprender las relaciones jurídicas que establecen las 

organizaciones en las diferentes dimensiones de la sociedad. 

 

 

 

 

 

TEORÍA Y 

PRÁCTICA 

IMPOSITIVA 

 

Interpretar el marco ético - jurídico de las normas impositivas. 

Diferenciar los componentes que intervienen en la relación 

jurídica tributaria. 

Comprender y reflexionar sobre impuestos, tasas y 

contribuciones especiales del sistema tributario argentino y sus 

relaciones con la noción de desarrollo sustentable. 

 Analizar  y reflexionar los valores ciudadanos  como pilares  

de la convivencia democrática. 

 

 

 

ADMINISTR

ACIÓN DE 

ORGANIZACIONES  

 

Reconocer los posicionamientos éticos, filosóficos, 

ideológicos y jurídicos de las organizaciones en sus contextos, que 

permitan valorar el rol que cumple cada una de ellas en la sociedad. 

 Identificar la mutua determinación  entre las actividades de  

las organizaciones  y el contexto en el cual se encuentran inserta, 

resaltando su función social. 

 

 

 

 

 

ECONOMÍA   

SOCIAL 

 

 

Identificar e interpretar principios y nuevas relaciones de 

producción, intercambio y consumo  que generen movimientos 

sociales y la incorporación de territorios dedicados a forjar una 

Economía Social, en pos del bienestar común. 

 Identificar e interpretar los criterios que fundamentan los 

procesos económicos en emprendimientos comunitarios que 

promuevan el desarrollo sustentable. 

Reconocer y participar como productores o consumidores en 

experiencias  locales de la Economía Social, conociendo las 

problemáticas de la comunidad de la que se forma parte.  
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ECONOMÍA 

II 

 

Identificar las variables Agregadas de la macroeconomía, 

entendiendo el rol del Estado como regulador y promotor de las 

actividades económicas y considerando especialmente la 

redistribución de la riqueza. 

 

PROYECTO Y 

GESTIÓN DE 

MICROEMPRENDI

MIENTOS 

 

Desarrollar de manera colaborativa un micro emprendimiento 

sistemáticamente  planificado, ejecutado y evaluado 

 

 

MATERIAL DE 

ESTUDIO Mi 

factura por Favor” 

 

Organismos Tributarios: AFIP y ATM: funciones y desafíos. 

Sistema tributario: Impuestos Nacionales y  provinciales.            

Tasas municipales.  

Valores Ciudadanos. 

 

 

 

F- DIAGNÓSTICO 

La difícil situación por la que atraviesa el país en estos momentos, el aumento 

de la desocupación y la pobreza, nos lleva a plantear algunas cuestiones esenciales 

sobre el tema. 

La primera, es la necesidad de que se tome "conciencia" que esta situación 

tiene profundas implicancias que están relacionadas con el "compromiso ético" de la 

sociedad. 

Creemos que un país desarrollado y moderno es un país que tiene una 

concepción humanista» de sí mismo, donde el hombre, la sociedad y su capacidad son 

el eje funda mental de su desarrollo. 

Frente al problema social y económico que genera el desempleo y 

subocupación de las personas, consideramos una propuesta válida que contribuya a 

paliar este problema, la generación de emprendimientos que permitan el autoempleo 

y la subsistencia del grupo familiar. 
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El autoempleo significa crear su propio puesto de trabajo, ser tu propio jefe, 

crear tu propia empresa. Esta situación puede darse como empresario individual o 

como parte de una sociedad con otros socios, con las siguientes ventajas: 

 Salir de una situación de desempleo creando nuestro puesto de trabajo y del 

resto de empleados.  

 Ganar dinero, obtener un beneficio y rentabilidad económica e incrementar el 

patrimonio personal y de la empresa. 

  Trabajar para uno mismo, desarrollando nuestras propias iniciativas y 

proyectos, ser el propio jefe. 

  Auto realizarse, obtener prestigio social y reconocimiento profesional. 

 Satisfacción personal por el trabajo bien hecho, la buena organización y servicio 

a los clientes. . 

 

G- COMUNIDAD INVOLUCRADA 

 

INGENIERO GIAGNONI 

Es el más nuevo de los distritos, en cuanto a su nombre, debido a que 

fue denominado como tal, por Ley el 17 de octubre de 2006. Posee una 

superficie de 7,3 Km2. Se sitúa en la zona central del territorio, al igual que 

Algarrobo Grande. 

Limita al Norte con el Carril Sud Alto Verde; al Sur, el Carril Centro; al 

Este Calle Tobares, y al Oeste, Calle Martínez. 

Su centro urbano tomó su nombre de la ex estación ferroviaria 

Ingeniero Giagnoni. Esta estación llevaba el nombre de “Rivadavia” cuando el 

primer tren llegó el 1 de noviembre de 1884. Años después, en 1908, esa 

denominación fue cambiada por la de Ingeniero Giagnoni en recordación de un 

profesional italiano de ese apellido que había prestado importantes servicios en 

la construcción del Ferrocarril Gran Oeste Argentino (posteriormente llamado 

General San Martín). 
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La principal actividad económica es la vitivinicultura y, en segundo lugar, 

frutales como durazneros, ciruelos, damascos y almendros. 

 

 

PEn el distrito Ingeniero Giagnoni, se encuentran emplazados entre 

otros, un Jardín Maternal “Ronda de la Alegría”, un Centro de Jubilados, un 

Centro de salud, la Parroquia María Auxiliadora y el Instituto y Colegio Nuestra 

Señora del Santísimo Rosario (con 2 niveles Primario y Secundario), una 

Biblioteca Popular, el Centro de Capacitación para el Trabajo  N° 6-304, el 

Registro Civil,  una delegación policial, la Cooperativa Vitivinícola Ing..Giagnoni, 

el Club La Amistad, escuela primaria Educadoras Loyola y  además  varios 

comercios. 

El distrito cuenta con servicios públicos de energía eléctrica, agua 

potable y de transporte público de pasajeros. 
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H- RESUMEN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

La Ley de Educación Nacional alienta a formar ciudadanos críticos y una forma 

de hacerlo es a través de la intervención en proyectos comunitarios.  En el artículo 

11, inciso c se plantea que  se debe:  “brindar una formación ciudadana 

comprometida con los valores éticos y democráticos de participación, libertad, 

solidaridad, resolución pacífica de conflictos, respeto a los derechos humanos, 

responsabilidad, honestidad, valoración y preservación del patrimonio cultural”. 

Por lo tanto nuestra propuesta educativa consiste en proponer a partir de la 

situación  problemática planteada, elaborar un proyecto educativo, en el que 

participen alumnos y personas del distrito  capacitándolos  en emprendedorismo  a 

través de  diversos talleres y charlas que le permitan generar la conciencia del 

autoempleo como alternativa a la falta de trabajo y de ésta forma satisfacer 

necesidades insatisfechas. Por tal motivo  del día  30 de septiembre al 05 de octubre 

del presente año, en el  Instituto Nuestra Señora del Santísimo Rosario 51PS, 

alumnos de la Modalidad de Economía de cuarto año participantes del concurso “MI 

Factura por favor”,  bajo la coordinación de los profesores del área Contable, han 

organizado  las Primeras Jornadas de Capacitación en Emprendedorismo y Economía 

Social, denominadas “APRENDER A EMPRENDER”.  

La asistencia a las charlas y/o capacitaciones no tendrá costo alguno, solo se 

pedirá a quienes asistan traer plásticos para su reciclado (botellas PET, juguetes 

rotos, envases, etc.), dándole así continuidad al proyecto LAS 8 R SOLIDARIAS 

presentado en este concurso  en el  año 2.018. O un alimento no perecedero 

destinado a organizaciones del sin fines de lucro del medio que trabajan en el ámbito 

de Economía Social, como por ejemplo Cáritas.  

Desde el  lunes 30 de septiembre al viernes 4 de octubre de  9 hs a 13 hs se 

llevarán a cabo diversas charlas y capacitaciones a cargo de especialistas. Las mismas 

se dictarán en las instalaciones del colegio, finalizando el día sábado 5 de octubre de 

16:00 a 20:00hs., en la plaza del mencionado distrito, con  una  Feria de 

Emprendedores sociales de la zona, y en la misma los alumnos de las escuelas 

secundarias podrán mostrar sus trabajos de microemprendimientos productivos a la 

comunidad. 
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Está previsto también,  para el día del cierre un show artístico y sorteos de 

premios entre los presentes, dando así finalizadas a las primeras jornadas de 

capacitación, pretendiendo de esta forma brindar un  servicio educativo – social de 

calidad, cumpliendo un rol activo y  solidario como miembros de una comunidad 

comprometida con sus habitantes. 

 

I- DISEÑO DE ACCIONES 

OBJETIVO  GENERAL 

 Brindar capacitación sobre la creación, 

planificación y gestión de emprendimientos productivos a los 

alumnos de escuelas de la zona  y público en general del distrito 

de  Ingeniero Giagnoni,  que deseen aprender para emprender. 

 Abrir la escuela a la comunidad, prestando un 

servicio social – educativo. 

 Desarrollar la conciencia ambiental por medio de 

procesos de reutilización de  materiales plásticos para disminuir 

el impacto ambiental que generan, promoviendo el aprendizaje 

de participación ciudadana para el cuidado de los bienes 

comunes y del ambiente. 
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Objetivos 

Específicos: 

1- Identificar 

necesidades 

de la zona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Reconocer la  

importancia del 

emprendedoris-

mo como 

generación del 

autoempleo. 

 

 

Destinatarios 

 

Público e n 

general del  

distrito de Ing. 

Giagnoni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumnos del nivel    

secundario de la 

escuela. 

 

 

 

 

 

Actividades 

 

1.1-Invitación e 

inscripción en el 

concurso Mi 

Factura por favor. 

1.2-Participación 

en capacitaciones 

sobre el concurso 

en la zona este. 

1.3-Propuesta de 

ideas para la 

elaboración del 

proyecto: 

temática, 

planteamiento 

del problema y 

solución de este. 

1.4  Participación en 

la primera etapa del 

concurso. 

 

2.1 –Búsqueda de 

organizaciones 

públicas y 

privadas que se 

dedican a la 

capacitación en 

emprendedoris-

mo y economía 

Recursos 

Materiales 

*Computadora e 

*impresora 

*Hojas 

*Pendrive 

*Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Internet 

*Afiches 

*Marcadores 

*Pegamento 

*Hojas A4 

*Computadora e 

*impresora 

 

Responsables 

 

Profesores  

Alumnos de 4to 

año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docentes a cargo 

del concurso. 

Alumnos 

responsables del 

concurso  
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3- Participar  

activamente  

en la solución 

de problemas  

planteados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumnos de la 

escuela, nivel 

secundario. 

Organizaciones 

del distrito de 

Ing. Giagnoni. 

 

 

social. 

2.2- Entrevista 

con  personal del 

municipio de 

Junín 

2.3- Confección 

de lámina   

informativa y 

cronograma de 

charlas.  

2.4- Preparación 

de  cronograma 

de actividades. 

2.5--Visita a 

organizaciones 

del medio. 

2.6-- Campaña de 

información del 

proyecto a la 

comunidad. 

 

 

 

3.1 Promoción y 

exposición del 

proyecto  a la 

comunidad en las 

Jornadas de 

capacitación: 

Formar para 

Emprender” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Contenedores 

para el plástico 

(Recipientes big 

bags) 

*Afiche 

*Folletos 

*Impresora 

*Computadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docentes a cargo 

del concurso. 

Alumnos de 4to 

año. 

 

 

 

 



          
 

15 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- Satisfacer 

necesidades 

de 

capacitación 

para generar 

autoempleo y 

colaborar con 

el reciclado 

de plásticos 

por el 

municipio 

destinado a 

otros bienes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumnos de la 

escuela, nivel 

secundario. 

Público en 

general del 

distrito de 

Ingeniero 

Giagnoni. 

  

3.2- Acopio de 

residuos plásticos  

en la escuela para 

su posterior 

traslado por el 

municipio de 

Junín. 

 

 

4.1Puesta en 

escena del 

evento: Aprender 

a emprender.  

 

4.2 Evaluación del 

proyecto a través 

de la tabulación 

de encuetas.  

*Hojas 

*Marcadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Contenedores 

*Transporte 

*Útiles escolares  

*Pantalla 

*Sonido 

*Sillas 

*Proyector 

*Empresas 

auspiciantes 

*Expositores 

*Microemprende

-dores 

*Espacio Público: 

plaza 

departamental 

*Instalaciones del 

colegio: gimnasio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoderado legal 

de la escuela. 

Directora. 

Profesoras a 

cargo  del 

concurso. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Actividade
s  según 

cada 
objetivo 

específico 

Mes 
05/19 

Mes 
06/19 

Mes 
07/19 

Mes 
08/19 

MES 
09/19 

MES 
10/19 

MES 
11/19 

1.1 X       

1.2 X       

1.3  X      

1.4  X X     

2.1  X X     

2.2   X X    

2.3    X X   

2.4    X X   

2.5     X X  

2.6    X X   

3.1    X X   

3.2     X X  

4.1     X X  

4.2       x 

 

 Colaboradores y sus roles:  

 Las Organizaciones que colaboran en el  proyecto 

con las disertaciones son: Municipalidad de Junín, Dirección de Economía Social 

y Asociativismo del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deporte de la 

Provincia de Mendoza , Acovi, Banco Credicoop filial Junín, Inta. En tanto que 

alumnos de escuelas y público en general del distrito colaboran con un 

alimento no perecedero para una acción social o plástico para reciclar como 

una acción de participación ciudadana para el cuidado de los bienes comunes y 

del ambiente. También contamos con la colaboración de entidades, empresas y 

comercios del medio como auspiciantes del evento tales como: la cooperativa 

vitivinícola de Ingeniero Giagnoni,  Maderas Lucero, Ivess, El Patio casa de 

campo, Rem informática, entre otras. Con este proyecto se ha logrado las 

participación de  de diversos actores de la comunidad y de esta forma la 

escuela se abre a la comunidad con muy buena aceptación y con un arduo 

trabajo de integración por parte de los promotores del proyecto. 
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-Análisis Presupuestario:  

Cuadro de Presupuesto Detallado 

 

TOTAL PRESUPUESTO: $15.000,00 

 

 

Código 

Actividad 

Acción-

Descripción - 

Tareas 

Recursos Necesarios   

Detalle Cantidad Costo Unitario Subtotal TOTAL 

1 

 

 Útiles 

escolares 

 $350,00,- $350,00  

$350,00 

2 y 3  Resma de 

papel a4 75g 

2  $300,00- $600,00-  

 

 

 

 

$3.800,00- 

  Afiches para 

publicidad 

50  $40,00- $2.000,00  

  Tinta 

impresora 

4  $300,00- $1200,00- 

  Recargas  de 

teléfono 

 

3 $250,00 $ 750,00  

3 y 4  Pantalla 

Y micrófonos  

1  $7500,00- $7500,00-  

      $ 8.250,00 

  Refrigerios 

para 

disertantes 

20 $130,00 $2600,00- $ 2.600,00 
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J- FUNDAMENTAR LA SUSTENTABILIDAD DEL PROYECTO: 

El proyecto APRENDER A EMPRENDER fundamenta su sustentabilidad en que: 

1- )   Existe una necesidad personal y del Estado en generar emprendimientos 

productivos, como base para dar empleo y crear riqueza en la economía. 

2- )   Por parte del consumidor hay una tendencia creciente en la exigencia al 

fabricante para el cumplimiento de ciertas normas ambientales en la 

fabricación de los productos.  

3- ) Cada vez más el Estado necesita de recursos para su sostenimientos de los 

gastos y cumplir con las necesidades públicas.  

Sabemos que  requiere de gran tiempo y esfuerzo de todos los actores de la 

sociedad, la atención de  los problemas ambientales y sociales, pero estamos 

convencidos que la educación es la herramienta fundamental para mejorarlos y 

cambiarlos, es lo que pretendemos con este proyecto creyendo que el conocimiento y 

la capacitación en los aspectos planteados es una buena herramienta para generar el 

autoempleo ante la carencia de un empleo y la necesidad de satisfacer necesidades.  

 

 

K- BIBLIOGRAFIA 

 Guía del emprendedor, Dirección General de Escuelas, Gobierno de Mendoza. 

 Microemprendimiento, de Lezanski, Mattio y Merino. Editorial Maipue. 

 Economía Social de A. Giovaruscio y N. Heredia. 

 Artículos de Diarios y Revistas 

 Diseño curricular provincial. Bachiller en Economía y Administración. 

 Material de Estudio Cuadernillo Mi factura por favor. 
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L- ANEXO: 

“JORNADAS APRENDER A EMPRENDER” 
DEL 30/09/2019 al 05/10/2019 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

Fecha Día Hora Actividad Lugar 

 
30/09/2019 

 
Lunes 

 
9:00hs a 9:30hs. 

 
 

9: 30hs a 13:00hs. 

 
Apertura de Jornadas Formar para Emprender: 

Palabras de Bienvenida. 
 

Curso de Manipulación de Alimentos a cargo del 
área de Bromatología del departamento de Junín 
( Traer fotocopia de DNI y  una foto carnet para 

certificado) 

 
Instituto Ntra. Sra. del 

Ssmo. Rosario 
 

Instituto Ntra. Sra. del 
Ssmo. Rosario 

 

 
01/10/2019 

 
Martes 

 
9:00hs. a 13:00hs 

 
Taller de Administración y aspectos impositivos 

para la gestión de microemprendimientos y 
Economía Social a cargo de la Dirección de 

Economía Social y Asociativismo del Ministerio de 
Salud, Desarrollo Social y deporte de la Provincia 

de Mendoza. 

 
Instituto Ntra. Sra. 
Del Ssmo. Rosario 

 
 

 
02/10/2019 

 
Miércoles 

 
9:30hs. a 11:30hs. 

 
Charla sobre Introducción a la Economía Social y 

cooperativismo como modelo de desarrollo 
sostenible,  a cargo de ACOVI 

 
Instituto Ntra. Sra. 
Del Ssmo. Rosario 

 
 

 
03/10/2019 

 
Jueves 

 
9:30hs. a 11:00hs  

 
 
 
 

11:00hs a 12:30 hs. 
 
 

9:30hs. a 13:00hs 

 
Charla  sobre Metodología  para el armado de un 

emprendimiento productivo. Experiencia 
asociación vinos caseros de la zona este, a cargo 

del INTA. 
 

Charla sobre Finanzas Personales, a cargo del sr. 
Víctor Morales. 

 
Mesa de asesoramiento para emprendedores, a 

cargo del área de Desarrollo Económico de la 
Municipalidad de Junín. 

 
Instituto Ntra. Sra. 
Del Ssmo. Rosario 

 
 
 

Instituto Ntra. Sra. 
Del Ssmo. Rosario 

 
Instituto Ntra. Sra. 
Del Ssmo. Rosario 

 

 
04/10/2019 

 
Viernes 

 

 
9:00hs. a 10:30hs 

 
 
 

11:00hs. a 12:30 hs. 

 
Presentación de la Bodega Raíces de Junín, a 
cargo del área de Desarrollo Económico de la 
Municipalidad de Junín, con la asistencia del 

Intendente de Junín Sr. Mario Abed. 
 

Cooperativismo de crédito como modelo de 
gestión, a cargo de Banco Credicoop sucursal Junín 

 
Instituto Ntra. Sra. 
Del Ssmo. Rosario 

 

 
05/10/2019 

 
Sábado 

 
16:30hs a 20:00hs. 

 
Muestra de Emprendedores de la zona y de 
proyectos de microemprendimiento de los 

colegios. Números artísticos, sorteos. 

 
Plaza del Distrito de 
Ingeniero Giagnoni 

 

 INSCRIPCIÓN: EN EL COLEGIO DE 8:00 HS. A 12:00 Hs. 

Teléfono: 4421891. Mail: inst51ps@yahoo.com.ar 

 

 VALOR: UN ALIMENTO NO PERECEDERO O MATERIAL PLÁSTICO 

PARA RECICLAR 

¡TE ESPERAMOS, NO FALTES!!!!!! 

mailto:inst51ps@yahoo.com.ar

