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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ  

 

R E S U E L V E 

 

Artículo 1°.- DECLARAR DE INTERÉS PROVINCIAL el libro “Talento & Cultura 
Innovadora”, de la autoría del Dr. Fernando CARBAJAL de la localidad de Puerto 
San Julián, libro; que contó con la participación de profesionales de siete (7) países; 
Argentina, México, Estados Unidos, Perú, Paraguay, España, y de la Republica de 
Camerún en África (con la representación en el prólogo del Príncipe Dr. Jean Louis 
Bingna). 
 
Artículo 2°.- FELICITAR  al Dr. Fernando Carbajal y a los profesionales de los distintos 
países que participaron con su aporte al libro “Talento & Cultura Innovadora”, sobre 
la temáticas del emprendedorismo, afianzando relaciones dinámicas con base del 
conocimiento emprendedor.  
“De la República del Paraguay Lic. Nelly Azucena Martínez Samudio y Lidia Victoria 
Giménez Amarilla; de México, Adriana Govea Martínez, Cecilia Cárdenas López y 
Ademir Giovanni Lozano López; de Perú Kimberly Ascuña; de España, José Luis 
Cuesta Gómez, Nita Nacía Losada y Maribel Poyato;  de Argentina Dr. Víctor Ruggieri y 
el Ing. Mauro Ziehlke; de Estados Unidos Matt Murray, y de Camerún el Príncipe Dr. 
Jean Louis Bingna”.    
 
Artículo 3°.- DE FORMA.- 
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Firma la Señora Diputada: Patricia Inés MOREYRA. 
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F U N D A M E N T O S 

 

Señor Presidente: 

  Establecida la vinculación, relación y extensión con el ecosistema 
emprendedor regional e internacional, desde la educación y cultura emprendedora, 
promoviendo las buenas prácticas resilientes en el sistema, difundiendo y transmitiendo 
el emprendedorismo, y para de esta forma seguir fomentando y afianzando el desarrollo 
cultural de la ciudad, en la provincia y  vinculando a la región y el mundo, se expresa el 
pedido y la necesidad de declaración de interés provincial al libro “Talento & Cultura 
Innovadora”, a fin de exponer y fortalecer lo que se trabaja en forma interdisciplinaria, 
integrando relaciones humanas en pos del bien común, transmitiendo culturas, 
desarrollos educativos y practicas emprendedoras resilientes.  
 
                    De este modo, impartiendo todos estos conocimientos a través de 
publicaciones, serian de alta relevancia para mejor conexión de especialistas y expertos 
de distintas entidades representativas, recreando las capacidades y habilidades de las 
personas dando importancia al contexto y potenciando a las personas como eslabones 
multiplicadores, para las posibles soluciones del campo laboral, resolviendo algunas 
problemáticas socio-económicas y proyectando otras. 
 
  Siguiendo, para comprender mejor, en el marco de promover el desarrollo 
cultural, la educación emprendedora y la participación de acciones y buenas prácticas 
en las comunidades, valorizando las representaciones del contexto regional e 
integrando con una impronta de soluciones para tender a un desarrollo sustentable, 
motivando a los emprendedores y fortaleciendo espacios de oportunidades para las 
personas de interés en la temática, contribuyendo en este sentido al bienestar general y 
al ecosistema emprendedor.  
 
  Si nos fijamos en nuestra actualidad, que refleja un mundo complejo, con 
cambios repentinos, bruscos y que viene avanzando, con algunas problemáticas de las 
últimas décadas como el creciente desempleo mundial y su desigualdad, el aumento de 
restricciones poco democráticas, en algunas regiones, el desinterés de nuestro 
ecosistema ecológico y ambiental, la creciente problemática de catástrofes, nuestra 
disminución drástica de recursos naturales esenciales y la importancia de la economía 
en pueblos cada vez más pobres, consecuencias de guerras, contaminación y déficit de 
salud, son algunos temas que deben ser relevantes para los seres humanos que 
tenemos visión de libertad, amor, paz, solidaridad y la consciencia de nuestro 
ecosistema a futuro. 
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  Por ello es necesaria la adaptación de una nueva visión, en esta nueva 
era digital, tendientes a un desarrollo sostenible con oportunidades para impulsar el 
ecosistema, existen personas y entes comprometidos con la realidad, que además de 
venir en proceso de trasformación, nos generan esperanzas de crecimiento y de ser 
inclusivos, pensando en las dificultades socio ambientales tecnológicas. 
 
  De acuerdo a las buenas prácticas tecnológicas y emprendedoras, nos 
brindan un marco estratégico de preparación y ejecución en inversiones necesarias que 
multipliquen nuestros resultados con mejor calidad humana y un compromiso más 
consistente con nuestro planeta. 
 
  Y no dejando de lado, promover políticas públicas básicas y variables 
económicas que nos ayuden a reducir los riesgos de una recesión anunciada. Mejorar 
los instrumentos de planificación, seleccionar proyectos sostenibles con inversiones y 
requerimientos de financiamiento a los emprendedores que son los verdaderos 
multiplicadores de desarrollo, son algunos temas que debemos tener en la agenda del 
presente.     
 

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD 

 

 

Firma la Señora Diputada: Patricia Inés MOREYRA. 

 

 


