
Reunión  24/01/17   

 

El martes 24 de enero de 2017, la Comisión de Licenciados se reunió a los fines de tratar el 

siguiente orden del día: 

1- Avances en el tratamiento del Observatorio; 

2- Varios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo que al punto 1 concierne, se cuenta con la presencia de los Cres. Gerardo Santos Oliveira y 

Patricia Arancibia, responsables de la creación del Observatorio, y se les comenta acerca de las 

ideas emergidas en el encuentro anterior sobre cómo encarar el objetivo a corto plazo de difusión 

y relevamiento de necesidades de los potenciales usuarios. 

 

En tal sentido, se debate respecto a la oportunidad de la conferencia de prensa de lanzamiento, 

considerando conveniente realizarla con posterioridad a las visitas a las distintas instituciones, de 

manera de contar previamente con el resultado de las entrevistas. Además, se encomienda a los 

administradores en particular, la definición de la estrategia y canales de comunicación. 

 



Se manifiesta que debe tenerse en claro qué se pretende hacer, y establecer como primera 

medida, qué productos se desean obtener y determinar los atributos de los mismos. Así, se afirma 

que se aspira a generar información temporalmente útil para la toma de decisiones, por cuanto 

implica un desafío en especial para los economistas, acudir a la prospectiva. 

 

Se lista una serie de organismos a los cuales recurrir, decidiendo empezar sólo con algunos, para lo 

cual se pautará primeramente una reunión con la Multisectorial, que permita confeccionar un 

informe pequeño y concreto que sirva de disparador, para luego recién abarcar los demás rubros, 

hasta tanto se consolide la dinámica de funcionamiento del equipo. 

 

Para ello, se tomará lo que surja de las charlas con los diferentes actores del medio, como a su vez 

se analizarán y relacionarán diversas fuentes secundarias, ya que a los destinatarios no se les 

puede requerir colaboración sin una contraoferta que los aliente a involucrarse. Y de las mismas 

bases de datos, cada uno de los miembros trabajará, desde su perspectiva/área de interés.  

 

Entre otras de las actividades propuestas, se mencionan: la comparación entre localidades, del 

índice de empresarialidad; la construcción de un mapa sociolaboral provincial; la adaptación y 

aplicación de una encuesta, extraída de un observatorio PYMES de Buenos Aires; y la recopilación 

de la recaudación del comercio, para proyectar la tendencia de la temporada otoño-invierno. 

 

En lo que al ítem 2 refiere, se acuerda llevar adelante la próxima reunión el jueves 02 de febrero, 

en la que se comenzará a elaborar el material para las capacitaciones a emprendedores. Y al 

mismo tiempo se plantea la posibilidad de disponer del proyecto de ley de ejercicio profesional 

para mediados de año, de modo tal que se deberá paralela y paulatinamente iniciar dicha tarea. 

 

 


