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Exitosa Jornada de Jóvenes
Profesionales del C.P.C.E.E.R.

El pasado sábado 17 de Mayo de 2014 en
las instalaciones del Club Sirio Libanes 
de la ciudad de Gualeguaychú se llevó 

a cabo la II Jornada de Jóvenes Profesionales en 
Ciencias Económicas de Entre Ríos, bajo el lema 
“Fortaleciendo el camino profesional”, organizada 
por la Comisión de Jóvenes del Consejo Profesional 
de Ciencias Económicas de Entre ríos;  donde  
participaron unos noventa jóvenes profesionales 
y estudiantes avanzados de toda la provincia y 
colegas de las provincias de Misiones, Santa Fe, 
Catamarca y Córdoba, quienes fueron recibidos 
por autoridades del Consejo. 

La Jornada dio inicio a las 9hs con el acto de 
apertura y las palabras de bienvenida a cargo 
del Dr. César Aversa (Presidente de la Delegación 
Gualeguaychú) a continuación la Dra. Alejandra 
Borro (Delegada Coordinadora General de la 
Comisión de Jóvenes Profesionales de Entre Ríos) 
y por último las palabras del Dr. Fernando Roberto 
Lenardón (Presidente del CPCEER).

La primera de las disertaciones estuvo a cargo 
del Cr. Eduardo Ezequiel Miño, quien  capacitó  a 
los presentes respecto del Sistema Federal de 
Actualización Profesional y de la importancia de 
ser un profesional que trabaja 
para brindar un servicio de 
excelencia, actualizando 
permanentemente sus
conocimientos.

Seguidamente, el Cr. Osvaldo 
Balán, un destacado en la 
materia, brindó toda su 
experiencia en el sector 
agropecuario,  abordando con 
excelencia el registro fiscal de 
operadores de granos,  sus 
problemas y otras obligaciones 
de los productores agrícolas.
Luego, el Licenciado en 
Comercio Internacional Juan 
Carlos Quinteros y el Cr. 
Rodrigo Almeida, describieron 

las diferentes alternativas de financiamiento 
no tradicionales para PyMES, y explicaron su 
funcionamiento,  además trasmitieron la exitosa 
experiencia de la Corporación para el Desarrollo de 
Gualeguaychú.

Por la tarde, la Jornada continuó con disertaciones 
del Cr. Marcos Kon, con una orientación teórico-
práctica quién expuso sobre las decisiones 
tributarias respecto al Régimen General y Régimen 
Simplificado para Pequeños Contribuyentes.

Seguidamente, El Cr. Juan Pablo Ulrich, ganador 
del premio Dionisio Villamonte, distinción que el 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de 
Entre Ríos otorga  anualmente, a partir del año 
1993, y cuyo objeto es galardonar el mejor trabajo 
de investigación, científico o técnico realizado en 
ciencias económicas, relacionado con la provincia 
de Entre Ríos, compartió el conocimiento obtenido 
con su trabajo titulado “Entre Ríos: Actividades 
económicas predominantes y sus exportaciones”.

El 
Licenciado en Economía 
Ricardo López Murphy, expresó su 
análisis y perspectivas económicas a nivel 

mundial y nacional. En su disertación, el Licenciado, 
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comenzó analizando la participación de los países 
en desarrollo en la economía mundial, el ritmo 
de crecimiento de las economías desde 1990, la 
importancia relativa que tiene América Latina en 
el crecimiento mundial, y en especial Argentina.
Realizó un análisis del crecimiento de América 
Latina, y focalizó su observación en algunas 
variables económicas referidas al sector 
externo, como las Reservas Internacionales, las 
Exportaciones y la Balanza de Pagos.

Además, el Licenciado remarcó los indicadores 
económicos y sociales que desde 1990 
aproximadamente han ido mejorando como los 
precios de comóditis, la desigualdad y la pobreza 
etc.

Por último realizó un análisis de la productividad 
como reto fundamental para lograr el crecimiento 
sostenido, para lo cual mostró cual ha sido el 
comportamiento de algunas variables económicas 
y de I&D.

Al referirse a nuestro país el Licenciado Ricardo 
López Murphy focalizó su análisis coyuntural 
describiendo el comportamiento de variables 
económicas desde diferentes fuentes de 
información y comparando su variación con 
distintos países de América Latina.
Por último, el Cr. Laureano Delarmelina, 

dinámicamente aportó herramientas de 
marketing profesional para reinventarnos en una 
nuestra profesión.

Esta Segunda Jornada de Jóvenes Profesionales 
en Ciencias Económicas fue un éxito a nivel 
capacitación, con asistentes sumamente 
conformes por la calidad de los expositores.  Para 
el cierre se realizó una Cena de Camaradería 
donde quedó reflejada la alegría de compartir 
entre colegas una agradable noche.

Desde la Comisión de Jóvenes Profesionales 
agradecen a todos los colegas y estudiantes que 
nos acompañaron, a las autoridades del CPCEER 
y los presidentes de Delegaciones, a las empresas 
que confiaron en nuestro evento y nos apoyaron 
publicitariamente y por supuesto, al esfuerzo y 
dedicación de cada uno de los integrantes de la 
Comisión.


