
Participación de una Licenciada en Administración en la 

2° Jornada de Administración de los CPCE del NEA 

 

La 2° Jornada Regional de Administración de los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas del 

NEA, realizada en el marco del 4° Congreso de Administración de las Organizaciones del CPCE de 

Misiones, tuvo lugar en la ciudad de Posadas,  el día 5 de Julio de 2014.  
 

El programa del evento comprendía las siguientes actividades: acreditaciones, Acto de Apertura a cargo 

de las Autoridades del Consejo de Misiones, tres Disertaciones de Especialistas en distintos ejes 

temáticos, coffee breaks, almuerzo, sorteos, Panel Empresario, Acto de Clausura, y entrega de 

certificados. 

 

Bajo el lema “Organizaciones Inteligentes, Organizaciones Exitosas”, las tres disertaciones se referían a: 

 La Administración en un Modelo de Gestión Innovador, por el Lic. Carlos Durán (Misiones); 

 Control de Gestión – “Cómo construir e implementar con éxito indicadores de gestión”, por el Cr. 

Ricardo Muriel (Jujuy); 

 Organización Creativa: Estructuras Desestructuradas – “Cómo diseñar configuraciones organizativas 

cada vez más líquidas”, por la Lic. Cristina Palmeyro (Corrientes). 

 

Las mismas versaban sobre nuevas tendencias en el mundo de la Administración, relacionadas con la 

idea de la necesidad de innovar frente al permanente cambio para lograr la supervivencia, buscando, a 

través de estructuras más modernas, la flexibilización de los procesos a fin de mejorar los resultados en 

términos de eficiencia y productividad, lo que debe saberse cómo medir, y para lo cual existe, entre 

otras herramientas, el Tablero de Control, que si se lo construye adecuadamente, puede brindar 

información útil y oportuna, que servirá para alimentar el ciclo de decisiones. 

 

Asimismo, el Panel Empresario, destinado a reflejar la experiencia de sus actores, reflexionar y debatir 

sobre la realidad actual del medio, se componía por: 

 Carlota E. Stockar, para “Carlota Stockar viajes y turismo”; 

 Andrés Daviña, para “Andrés Daviña Inmobiliaria”; 

 Gerardo Russo, para “EMSSO S.R.L. - Salud Ocupacional”. 

 

La Licenciada Melina Mitre concurrió al encuentro, representando al CPCE Chaco. En tal sentido, además 

de asistir a las exposiciones de estos profesionales, la colega tomó contacto con el Licenciado Jorge 

Rubén y las Licenciadas Cristina Palmeyro y Edith Encinas, integrantes de la Comisión de Licenciados de 

los CPCE de Misiones y Corrientes, respectivamente, a fin de establecer un vínculo que permita a 

posteriori un trabajo conjunto mediante esfuerzos mancomunados. 


