
Informe de gestión primer semestre 2020 

 

Tal como se había acordado el año anterior, la Comisión comenzó a reunirse en forma presencial 

desde febrero, pero luego de las medidas de aislamiento preventivo, social y obligatorio adoptadas, 

el equipo preservó sus encuentros semanales, regularmente, sólo que bajo la modalidad virtual.  

 

Los eventos planificados para el semestre debieron suspenderse. No obstante, se programaron otros. 

En tal sentido: 

 El jueves 07 de mayo, tuvo lugar la videoconferencia del Mgter. Lic. Sebastián Sánchez Fay, titulada 

“Gestión de Emociones. Reinventate”; 

 El martes 26 de mayo, se realizó en forma conjunta con la Comisión de Capacitación, la charla 

sobre “Financiamiento para PYMES en el Mercado de Capitales”, a cargo del Mgter. Lic. Julio 

Barrios Cima, Gerente de la Bolsa de Comercio; 

 El miércoles 27 de mayo, se celebró el conversatorio dirigido por la Mgter. Lic. Cristina Palmeyro, 

acerca de si “En el contexto de cuarentena por el COVI-19, ¿estamos preparados para el día 

después?” 

 

Entre las actividades, organizadas y llevadas a cabo, dentro de la maratón del mes del graduado, se 

hallan las siguientes: 

 El 05 de junio, la exposición del Cr. y Programador, Jorge Rodríguez, llamada “Oficina 3.0: Hacia la 

digitalización de la Profesión”; 

 El 11 de junio, la entrevista y diálogo abierto con el Periodista Demian Sterman, en relación a la 

“Cultura del Fracaso: ¿Cómo superamos lo que no nos sale como esperamos?”, temática abordada 

en su último libro; 

 Los días 12, 13, 19 y 20 de junio, el curso del SFAP denominado “Comunicación Productiva como 

base para desarrollar relaciones efectivas”, dictado por la Mgter. Lic. Cristina Palmeyro; 

 El 22 de junio, la disertación del Mgter. Cr. Sebastián Mealla, respecto de “Organizaciones de Triple 

Impacto. El rol del profesional en ciencias económicas en la generación de negocios sostenibles”; 

 El 25 de junio, la presentación del Lic. y Cr. Joaquín Predilailo, referida a la “Venta online. 

Experiencia y buenas prácticas en e-commerce”; 

 El 30 de junio, la introducción de la investigación del Dr. Lucas Ferrero, alusiva a “Restricciones y 

Estrategias para el Desarrollo Regional”. 

 

Asimismo, el 26 de junio, en dicho marco de festejos, los Licenciados, Joel Boronat, en nombre de los 

administradores, y Damián Macuglia, en representación de los economistas, junto al Dr. Germán 

Dahlgren, en su carácter de Presidente del CPCE, y el Presidente de la Cámara de Comercio de 

Resistencia, Martín Giménez, intervinieron en el panel “El día después: Desafío para empresarios y 

profesionales en ciencias económicas”. 

 

Además, en sus sesiones habituales, se generaron debates vinculados a la situación del contexto, la 

realidad y problemáticas de las incumbencias de las disciplinas contempladas, al tiempo que no se dejó 

de pensar en nuevas ofertas de actualización y formación. 

 

Por otro lado también, se continuó con la participación en las respectivas Comisiones Nacionales de la 

FACPCE. 


