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El pasado sábado, 11 de mayo de 2019, en el 

Salón Auditorio del CPCE, se celebró la 2da. 

Jornada de Management, Economía y Negocios, 

de la Comisión de Licenciados, bajo el lema 

“impulsando el desarrollo de las organizaciones 

hacia un nuevo paradigma social”.  

 

 

 

Durante el acto de apertura, además de las palabras de bienvenida del Cr. Joaquín Martínez, 

Presidente del SIPRES, en representación de las autoridades de la casa, y las de agradecimiento 

de su hija, Lic. Silvana Martínez, en nombre de la Comisión anfitriona, se dio lectura a la nota 

de salutación que enviara la Directora de la Carrera de Licenciatura en Administración de la 

Facultad de Ciencias Económicas de la UNNE, Lic. Mariana Valdés. 

 

Asimismo, se exhibió en pantalla fragmentos de una conferencia dictada por un miembro de 

Banca Ética, Joan Antonio Melé, en 2017, a modo de síntesis de lo que iba a vislumbrarse a lo 

largo del evento, ya que su discurso se condecía con los objetivos propuestos para esta 

edición.  

 

Tras ese acontecimiento protocolar, se inauguró a la primera disertación titulada “Negocios 

con impacto. Obtener ganancias y mejorar la sociedad es posible”, a cargo del Mgter. Sebastián 

Mealla, en la que se mostraron casos ejemplares, y de la que surgió un amplio, y al tiempo 

intenso, debate, socializándose primero en pequeños grupos de trabajo, y compartiendo luego 

con la audiencia, sobre las problemáticas de la comunidad local. 

 

Seguidamente, el Dr. Domingo Mazza, se explayó mucho más allá del tema central de su 

presentación sobre “Preservación de Recursos Medioambientales ante una Nueva Economía”, 

no sólo repasando conceptos elementales, sino que se dirigió en particular a los más jóvenes, 

recalcándoles la importancia de la matriculación y comentándoles novedades en materia de 

regulación de la profesión. 



Después del catering ofrecido, de acuerdo al programa previsto, se continuó con el “Panel de 

Prácticas sobre Responsabilidad Social”, del que participaron entidades de diversos sectores, 

como el rubro de servicios, la actividad agropecuaria, y la educación de nivel medio.  

 

 

En tal sentido, las expositoras Natalia 

Pastori, de Sancor Cooperativa de Seguros, 

Belén Rader, del Grupo Puerto Las Palmas, y 

Martha Antola, de la Escuela Técnica Simón 

de Iriondo, junto a sus alumnos, 

conmovieron al público presente con el 

enfoque de sus acciones y anécdotas de 

vida cotidiana que fundamentalmente 

llenan de regocijo el alma.  

 

 

Y de la emoción y sensación de orgullo, se pasó a la introspección, puesto que mediante la 

charla denominada “Somos lo que medimos y gestionamos”, el Mgter. Eduardo Ingaramo 

invitó a la reflexión, y se refirió técnicamente a la función del Balance Social. 

 

El Coordinador de la Comisión de Responsabilidad Social del CPCE, y a su vez integrante del 

equipo organizador, Lic. Sebastián Maciel, brindó el mensaje de cierre. Posteriormente, se 

trasmitió el videoclip de una versión de la reconocida canción “Imagine” de John Lennon 

combinada con frases céleres, y se finalizó en un abrazo colectivo, hermanados a través del 

tema musical de Michael Jackson “Heal the world”. 

 

 


