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PROYECTO DE DECLARACION 

 

La Cámara de Diputados de la Nación… 

 

DECLARA 

Declarar de interés de esta Honorable Cámara las “XXII Jornadas Nacionales de 

Jóvenes Profesionales de Ciencias Económicas”, a realizarse los días 20, 21 y 22 

de octubre del presente año, en la ciudad de Mendoza con la participación de 

jóvenes profesionales en ciencias económicas de todo el país. 

 

Pamela F. Verasay 

Adolfo Bermejo 

Lisandro Nieri 
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FUNDAMENTOS 

 

Señora Presidenta: 

 

Las “XXII Jornadas Nacionales de Jóvenes Profesionales de Ciencias Económicas”, 

son organizadas por Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza, y 

los Consejos Profesionales de todo el país, representados a través de la Federación 

Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE), bajo el 

lema: “Jóvenes Profesionales: Liderando el Mañana… El futuro es ahora”, siendo 

responsable de su planificación y ejecución el Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas de la Provincia de Mendoza. Las jornadas se llevarán adelante en la 

Sala “Margarita Malharro de Torres”, ubicada en la Honorable Legislatura de la 

Provincia de Mendoza. 

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza es una entidad de 

derecho público, no estatal, con independencia de los poderes del Estado que 

nuclea actualmente a más de 8.000 matriculados. En virtud de la ley Nº 20.488 y la 

ley provincial Nº 5051 se reglamenta y ordena el ejercicio de las profesiones de las 

Ciencias Económicas, habilitando las matrículas de Contador Público, Licenciado 

en Economía y registros especiales en el ámbito jurisdiccional de la provincia de 

Mendoza. En tanto que la Federación Argentina de Consejos Profesionales de 

Ciencias Económicas (FACPCE) agrupa a los 24 Consejos Profesionales de todo el 

país, en representación de más de 170.000 matriculados de las Carreras de 

Contador Público, Licenciatura en Administración, Licenciatura en Economía y 

Actuario 

Con la asistencia prevista de aproximadamente 150 jóvenes argentinos 

profesionales de las ciencias económicas se desarrollarán módulos especialmente 

planificados para abordar a nivel científico y técnico las problemáticas cotidianas y 

las de mayor complejidad, con los objetivos fijados de: 

- Promover e incentivar la importancia del Rol de Investigador en los Jóvenes 

Profesionales en Ciencias Económicas;  
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- Contribuir a la capacitación constante sobre temas de actualidad que 

competen a todas las áreas de las Ciencias Económicas;  

- Impulsar la participación de los jóvenes profesionales en Ciencias 

Económicas generando una red de contactos nacional; 

- Ofrecer un ámbito de debate, análisis y tratamiento de temas de interés de 

los profesionales en Ciencias Económicas; 

- Propiciar el desarrollo de un espíritu emprendedor e innovador en los jóvenes 

profesionales; 

- Fortalecer las relaciones profesionales, fomentando el networking y la 

interdisciplinariedad en los ambientes de ejercicio de la profesión; 

- Fomentar el liderazgo en los jóvenes profesionales desde la Innovación e 

Inversiones, el Emprendedorismo, los Nuevos Negocios y el crecimiento 

personal y profesional de los jóvenes profesionales en Ciencias Económicas. 

A lo largo de 3 jornadas se debatirán las temáticas concretas divididas en tres 

áreas específicas: 

ÁREA 1: “Liderando el mañana... El futuro digital...”  

- Desafíos en la Innovación e Inversiones 

- Inversiones Generales y Criptomonedas – CriptoEconomía y Blockchain. 

- Startup – Fintech – Unicornios Argentinos. 

- Ciberseguridad – Inteligencia Artificial - Inteligencia de Negocios (BI). 

ÁREA 2: “Liderando el mañana... El futuro emprendedor...” La mirada del 

Emprendurismo y los Nuevos Negocios...  

- Metodologías Ágiles - Negocios Digitales -Marketing Digital. 

- Matriz Productiva - Cadena de Valor – Responsabilidad Social. 

- Negocios Sustentables – ODS – Cooperativismo 

ÁREA 3: “Liderando el mañana... El futuro en nuestras manos...” ¿Quién soy 

como persona y profesional?... Power Skills... Mucho Más que habilidades 

Blandas: 

- Trabajo en Equipo. 

- Liderazgo y Proactividad. 

- Neurociencia y Comunicación Efectiva. 
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- Flexibilidad y Adaptación Rápida. 

- Liderazgo y Gestión Proactividad. 

- Planificación eficaz y Gestión del Tiempo. 

- Poder de Negociación.  

- Pensamiento Crítico. 

Con el foco principal de la Jornada puesto en aquellos jóvenes estudiantes y 

profesionales de las ciencias económicas, es que resulta vital que esta Honorable 

Cámara ponga en valor toda actividad que impulse la promoción del debate y la 

innovación de las ciencias en las nuevas generaciones de profesionales de las 

ciencias económicas. 

Por los motivos expuestos es que solicito de mis pares me acompañen en la 

presente iniciativa 

Pamela F. Verasay 

Adolfo Bermejo 

Lisandro Nieri 

 

 

 


