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MEMORÁNDUM 
 
Para conocimiento de: 
Supervisor/a 
Director/a 
Docentes 

Producido por:  
Director de Educación Secundaria 
Ing. Prof. Emilio Gabriel Moreno 

 

Objeto: “3º CONGRESO PROVINCIAL DE EMPRENDEDORES” 

La Dirección de Educación Secundaria invita a las escuelas a participar, 
con los alumnos del último año, del “3º Congreso Provincial de Emprendedores”, 
organizado por el  Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, que se llevará 
a cabo el viernes 17 de mayo de 9:00 hs. a 12:30 hs. y de 14:00 hs. a 17.30 hs. en la 
Sociedad Española, ubicada en Colombres 202 esquina Bustamante, Luján de 
Cuyo. 

En el encuentro están previstas diversas actividades, como la disertación 
de Mateo Salvatto creador de la app inclusiva “Háblalo”, que es campeón 
internacional de robótica. Además, habrá charlas con emprendedores locales y una 
exposición sobre cómo convertirte en influencer. 

En la segunda edición, que se realizó en setiembre de 2018 en el Arena 
Maipú, se congregaron más de 4 mil personas que escucharon casos reales de 
emprendedores exitosos locales y nacionales, como también charlas motivadoras de 
personalidades destacadas. 

Otro de los atractivos que tuvo aquella edición fue el montado de 105 
stands donde emprendedores locales expusieron y comercializaron sus productos o 
servicios gastronómicos, textiles, artesanías en cuero y productos de belleza, entre 
otros. 

La Dirección considera esta actividad de gran interés educativo, por la 
relevancia de los temas a tratar, para el futuro de nuestros estudiantes. 

La entrada es gratuita pero es necesario realizar la inscripción. 

Para más información, comunicarse a los teléfonos 0261 4492527 y 
4492534. 

 
Atentamente.  



Gobierno de la Provincia de Mendoza
República Argentina

Memorándum

Hoja Adicional de Firmas

Número: 

Mendoza, 

Referencia: 3º CONGRESO PROVINCIAL DE EMPRENDEDORES

A: Graciela Orelogio (DGE), Carlos Humberto Daparo (DETYT#DGE), Natalia Patricia Nieto
(DES#DGE), Jaime Correas (DGE), Gustavo Enrique Capone (SUBEDUCACION#DGE),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:
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Saludo a Ud. muy atentamente

Originales y copias serán firmadas por quien produce el memorándum.
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