
 

 

RESOLUCIÓN Nº 02/ 2014 

Y VISTO: El primer certamen educativo de Administración Empresarial “Formando 

Emprendedores” que se realizará el 27 de mayo del corriente, cuya organización está a cargo del 

Instituto Gustavo Martínez Zuviría, junto a “Omega Simulaciones” y la Universidad Austral de 

Santa Fe.- 

Y CONSIDERANDO:  

Que es una competencia interprovincial de simulación de negocios, que propone a los estudiantes 

administrar una empresa virtual mediante unas horas. Que el Instituto Gustavo Martínez Zuviría 

será sede regional de dicho evento.- 

Que el objetivo de éste certamen es brindar una educación integral y de calidad que incluya no 

sólo la transmisión de conocimientos académicos, sino la implementación de éstos mediante 

herramientas que permitan el desarrollo y la promoción de líderes, la comunicación, la tolerancia y 

el respeto.- 

Que asimismo este certamen comprende una actividad extracurricular dirigida a alumnos 

regulares de educación media, que aborda una forma de estímulo a la sana competencia entre los 

mismos.- 

Que “Formando Emprendedores” fue declarado de interés educativo por el Ministerio de 

Educación de la provincia de Santa Fe y el software soporte del certamen fue declarado de interés 

educativo por el Senado de la Nación.- 

Que dicho evento es motivador de inclinaciones empresariales, constituyendo de esa manera 

emprendedores y directivos de empresas.- 

Por lo expuesto: 

El Honorable Concejo Deliberante 

de la ciudad de Las Varillas 

Resuelve: 



ARTÍCULO 1°: Declárarese de Interés Municipal y Legislativo al Primer Certamen Educativo de 

Administración Empresarial “Formando Emprendedores” que se realizará el día 27 de mayo de 

2015 en el Instituto Gustavo Martínez Zuviría de nuestra ciudad.- 

ARTÍCULO 2º :  Comuníquese, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.- 

DADA Y APROBADA EN EL RECINTO DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE LAS VARILLAS A LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE ABRIL DE 2014.- 

 

      _____________________                                        _____________________ 

            VICTORIA P. GOTTA                                                                                    ALFONSO GASSINO 

    Secretaria                                              Vicepresidente 1º 

     Honorable Concejo Deliberante                                          Honorable Concejo Deliberante       


