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En esta mitad del 2017, la Comisión de Licenciados continuó desarrollando eventos, afianzando 

los vínculos establecidos.  

 

En tal sentido, se realizaron diferentes propuestas de capacitación, a saber: 

 

 El 7 de julio, se organizó en forma conjunta con la Facultad de Ciencias Económicas de la UNNE 

y la Fundación Ideas, el coloquio denominado “Pensamiento sobre la Restricción Externa. 

Distintas Posiciones Históricas”, a cargo del Lic. Andrés Asiaín, quien el día previo estuvo 

visitando programas radiales y de televisión. El Intendente de la ciudad de Resistencia, Cr. 

Jorge Milton Capitanich, compartió el estrado generándose un espacio de intercambio. 

 

 El 9 de septiembre, se celebró la 1ra. Jornada Provincial de Management, Economía y 

Negocios, bajo el lema “aplicando Neurociencias en la gestión de las organizaciones”, 

contando con la presencia de los señores Dr. Oscar Malfitano Cayuela, Mgter. Santiago Agustín 

Elía, Dr. Jorge Aimaretti, y Lic. Martín Tetaz como disertantes de las conferencias centrales. 

 

 El 15 de septiembre, nuevamente junto a la Facultad y la Fundación antes mencionadas, se 

realizó la charla sobre “La Deuda Externa y el Contexto Internacional”, siendo el expositor 

principal el Cr. Néstor Forero, quien estuvo acompañado de la Dra Elena Alfonso, Secretaria de 

Investigación de la casa de estudios, ofreciendo un panorama de la situación a nivel local. 

 

 El 30 de noviembre, se llevó a cabo la actividad titulada “La Política Energética en la Argentina 

del Siglo XXI: ¿desarrollo o nuevas dependencias?”, donde el invitado Mgter. Diego Roger se 

explayó sobre el tema objeto de estudio de su tesis doctoral dando lugar a un debate entre los 

asistentes. El speaker en horas previas recorrió distintos medios de comunicación. 

 

Por otro lado, miembros del equipo participaron de las 7° Jornadas Nacionales de Administración, 

en Santa Fe capital, no sólo mediante la concurrencia al lugar sino a través de la presentación y 

evaluación de trabajos, respectivamente. 

 

Asimismo, se siguió viajando a las reuniones de la Comisión de Administración de la FACPCE, como 

también por primera vez, el CPCE envió un delegado al último encuentro del año de la Comisión de 

Economía.  

 

Gracias al esfuerzo persistente, con sesiones semanales, se logró dar institucionalidad, visibilidad y 

continuidad de trabajo al grupo conformado, el cual se manifiesta comprometido con la profesión 

para hacerla crecer. 

 

 


