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En el último período, la Comisión abrió la puerta a economistas que se sumaron al equipo, 

completando así el enfoque interdisciplinario de las dos licenciaturas que hoy día la integran, 

sin perjuicio de que en el futuro se incorporen carreras afines, conocidas como “no 

tradicionales”.  

 

De cara al 2020, se definieron tres ejes de trabajo, a saber: el diseño de una estrategia de 

comunicación y campaña de concientización para difundir las incumbencias profesionales; la 

confección de modelos de certificaciones e informes, que permitan estandarizar de alguna 

manera los productos más comunes que se ofrecen y realizan en el medio; y la culminación del 

texto del proyecto de modificación de la ley de ejercicio, para actualizarlo y ajustarlo a las 

competencias que demandan los usuarios de los servicios. 

 

En materia de capacitaciones, otro pilar de la gestión, durante los días 30 y 31 de agosto, se 

implementó con una exitosa convocatoria, el curso del SFAP sobre planes de negocios y la RT 

49, a cargo de la Mgter. Crsitina Palmeyro, de la vecina provincia de Corrientes.  

 

Asimismo, el colega Joel Boronat, miembro activo de este grupo, dictó el 24 de octubre, una 

charla sobre la gestión eficiente del dinero, orientando acerca de las distintas fuentes de 

financiamiento que dispone quien administra los fondos de una empresa o emprendimiento. 

 

A lo largo de las sesiones, entre otras tareas, se programaron distintas actividades de 

formación continua y actualización profesional, en particular para la primera mitad del año, 

dejando todo organizado para retomar las actividades a partir de febrero, al margen de que 

también se debatieron posibles temas a abordar en el siguiente semestre. 

 

Por otro lado, en octubre se concurrió a las VIII Jornadas Nacionales de Administración, como 

así también se participó en las reuniones tanto virtuales como presenciales de la respectiva 

Comisión, al tiempo que para diciembre se designaron representantes para las Comisiones de 

Economía y de Pymes, de modo que se alinearán las tareas a los tres planes de acción anual 

que las mismas diagramarán. 
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