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         Proyecto de Declaración 
Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso 

sancionan:  

Declara: 

De Interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el “8° 

Congreso Latinoamericano de Administración y 11° Encuentro 

Internacional de Administración de la Región Jesuítico Guaraní” 

(ConLAd), con el lema: "La Administración ante los retos de los 

nuevos escenarios y el Administrador como factor estratégico en la 

innovación, tecnología y management". Evento universitario-

académico-científico-profesional a realizarse los días 12 y 13 de 

septiembre de 2022 por la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad Nacional de Misiones, en la ciudad de Posadas, Capital 

de la Provincia de Misiones.  

 

                                                            Diego Horacio Sartori 

                                                                Diputado Nacional 
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Fundamentos: 

 

Sr. Presidente: 

 

                          Con ferviente expectativa y ánimo le presento el “8° 

Congreso Latinoamericano de Administración y 11° Encuentro 

Internacional de Administración de la Región Jesuítico Guaraní” 

(ConLAd), evento universitario-académico-científico-profesional a 

realizarse los días 12 y 13 de septiembre, en la ciudad de Posadas, 

Provincia de Misiones. El mismo se llevará a cabo en el respectivo 

Campus de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNaM, Av. 

Fernando Elías Llamosas 9458. 
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El evento desde un principio se encuentra dirigido hacia tanto 

docentes, graduados, profesionales, estudiantes, emprendedores, 

empresarios y público en general. Comprende también a todas 

aquellas instituciones Universitarias, terciarias públicas y privadas, 

nacionales e internacionales que se encuentran unificadas bajo el 

concepto y la aplicación de la Responsabilidad Social Educativa.  

Este, ha sido organizado por la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad Nacional de Misiones, contando con 

la Magister y Lic. en Administración Elsa Ibarra, como responsable y 

coordinadora general del largo proyecto ConLAd.  

Los Comités que conforman dicho evento son:  

- Comité Académico  

- Comité Organizador / Ejecutivo 

- Comité Científico / Evaluador 

Los mismos se encuentran conformados por: 

Comité Académico: 

- Mgter. Lic. Elsa IBARRA. 

- Lic. Cristina N. VILLAGRA 

- Lic. Vanesa ROMERO 

- Colaboradores 
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Comité Organizador / Ejecutivo: 

Coordinador Gestión Procedimientos Virtuales del ConLAd 

- Lic. Héctor H. HOLOWATY. 

Web Institucional ConLAd FCE-UNaM: 

- Mgter. Martín REY. 

Presentadora, Conductora y Moderadora General del ConLAd: 

- Mg. CP Florencia MARTURET 

Tesorería virtual: 

- Lic. Mariano ROFFE. 

- Lic. J. Ariel ADAMS. 

- TUAC Soledad SELB 

Miembros Activos del Comité Organizador: 

- Lic. Lic. Lorena I. MANULAK. 

- Lic. Héctor H. HOLOWATY. 

- Lic. Mariano ROFFE. 

- Lic. Daniel A. CACERES. 

- Lic. Miguel Á. REVINSKI. 

- Lic. Cristina VILLAGRA. 

- Lic. Vanesa ROMERO. 

- CP Magali BERNAL 
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Estudiantes Avanzados: 

- Soledad SELB. 

- Ramiro SOSA. 

- Bety HUMENIOK. 

Colaboradores: Estudiantes, Docentes y No docentes de la 

FCE-UNaM. 

- Marcos Daniel BENITEZ. 

 

Comité Científico / Evaluador: 

- Dra. Nélida CASTELLANO (UNC). 

- Dra. Rosana RUIZ (UNSA). 

- Dra. Nilda TAÑSKI (UNaM). 

- Dra. Patricia KENT (UNPSJB). 

- Dra. Dayana I. MERCADO DUGARTE (UBA). 

- Dra. Gloria B. ORZUZA (UNaM). 

- Dr. Elio R. DE ZUANI (UNSA). 

- Dr. Mario MANTULAK (UNaM). 

- Dr. Juan C. MICHALUS (UNaM). 

- Dr. Jorge R. VOLPENTESTA (UBA). 

- Dr. Juan A. DIP (UNaM). 

- Mg. Elena M. DENDA (UNLP). 

- Mg. Elsa IBARRA (UNaM). 

- Mg. Liliana GALAN (UNLP). 

- Mg. Shirley SAUNDERS (UNC). 
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- Mg. Carlos LORENZO (UNCPBA). 

- Mg. Víctor MARTÍNEZ (UNT). 

- Mg. Aldo D. MONTINI (UNaM). 

- Mg. Luis BELLINI (UNRC). 

- Mg. Alba M. GUARROCHENA (UNaM). 

- Mg. Raúl MANGIA (UNER). 

- Mg. Alejandro MUSTICCHIO (UNMdelP). 

- Mg. Florencia MARTURET (UNaM). 

- Mg. María N. LORENZO (UNCPBA). 

- Esp. Ramiro NOUSSAN LETTRY (UNCU). 

- Esp. Zulma L. GERULA (UNaM). 

- Esp. Norberto GÓNGORA (UNLP). 

- Esp. Juan M. INGARAMO (UNVM).   

- Esp. Hipólito B. FINK (UNER). 

- Esp. Fabián G. TISOCCO (UNER). 

- Esp. Diego R. VILLAMAYOR (UNaM). 

- Lic. Héctor H. HOLOWATY (UNaM). 

- Lic. Liliana M. PAUL (UNaM). 

- Lic. V. I. SNIECHOWSKI (UNaM). 

- Lic. Gisela B.  MONTIEL (UNaM). 
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Dicho acontecimiento, es de amplio interés no solo por la 

magnitud y relevancia que comprende, sino por la importancia que 

representa el mismo para mejorar y maximizar la calidad de 

profesionales. Lo cual es de suma importancia ya que, en un mercado 

laboral cada vez más exigente, lograr y fomentar la excelencia, es 

cada vez más una necesidad que una ventaja que surte efecto tanto 

en el ámbito privado, como también en el público. Por lo que las 

conclusiones obtenidas son sumamente positivas en todos los 

ámbitos que se vean involucrados ya que se logra un mayor 

conocimiento debido a las experiencias narradas, exposiciones 

presentadas y proyectos exhibidos.  

Debido al carácter de Congreso Internacional, el mismo cuenta 

con proyectos y conferencias de académicos de diferentes países 

que ayudan a enriquecer este evento y el conocimiento de todos 

aquellos que tengan la posibilidad de poder participar, como ser de: 

Brasil, Paraguay, Bolivia, Colombia, Ecuador, México, España, entre 

otros. 

A diferencia de años anteriores, en el año 2022 se llevará a 

cabo de manera presencial luego de que en ediciones anteriores se 

tuvo que implementar el formato virtual debido a la situación 

comprendida por la pandemia mundial por el Covid-19. Por lo tanto, 

el evento contara de diferentes aulas en donde los ponedores 

expondrán, de manera paralela, dichos proyectos, trabajos, etc. Los 

mismos se acompañarán a su vez de actividades culturales y 

sociales, entre otras.  
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Cabe destacar que esta edición ha sido declarada de interés 

académico e institucional por el Consejo Directivo de la Facultad de 

Ciencias Económicas, como así también el Congreso se ha 

declarado como proyecto prioritario del Departamento de 

Administración de la FCE para el cuatrienio comprendido entre los 

años 2020-2023. 

Es relevante destacar que este año se tocarán temáticas 

particulares que conciernen a las ciencias económicas y más 

puntualmente a temas que incumben a estudiantes y graduados en 

Lic. en Administración como refieren las Áreas temáticas para la 

presentación de trabajos, las cuales son: 

- Administración / Gestión de las Organizaciones públicas, 

privadas e intermedias. 

- Enseñanza de la Administración a nivel de grado, posgrado, 

pregrado y terciario. 

- Ejercicio Profesional del Licenciado en Administración. 

- Temas generales / universales para todas las áreas 

Cabe destacar que el evento invita a participar a la comunidad 

académica y profesional con la presentación de “Trabajos Científicos 

y Profesionales” sobre las temáticas mencionadas, y de igual manera 

convoca a los estudiantes de las diferentes carreras de grado 

relacionadas con la Administración en Universidades Argentinas a 

presentar los llamados “Trabajos de Estudiantes”, bajo los mismos 

temas dispuestos.  
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 Desde la Comisión Organizativa expresan su necesidad de 

agradecer a las Autoridades de la Universidad Nacional de Misiones 

y la Facultad de Ciencias Económicas. 

Dada la magnitud de dicho evento que se ha de desarrollar en 

esta ocasión y que he expuesto en modo detallado, es que considero 

que es muy positivo prestar todo el apoyo y reconocimiento para que 

entre todos podamos dar más fuerza y trascendencia a equipos 

comprometidos como estos.  

Es por esto que solicito el acompañamiento de mis pares, para 

permitir dar el reconocimiento debido a eventos tan importantes como 

ricos para nuestro desarrollo profesional y competitivo, que al fin y al 

cabo nos recompensan con un valor agregado tanto para los 

ciudadanos como para la sociedad en general.   

 

 

 

 

 

                                                                                                      

…..……………………………………  

DIEGO HORACIO SARTORI  

                                                                                   DIPUTADO NACIONAL 

 


