Asociación de Docentes Nacionales
de Administración General
de la República Argentina
“Un espacio que vincula a la gente de Administración"

INFOADENAG Nº 162 – “Prof. Isaac Bleger”

Estimados miembros de ADENAG:
Estoy retomando el contacto que fuera interrumpido el año pasado.
Esto se debió a situaciones personales por las que todos los humanos debemos afrontar
en algún momento de nuestras vidas, unos antes, otros después, pero son cuestiones que
deben pasar. Es por ello que debo pedir disculpas por esta situación que me mantuvo
alejado de las obligaciones asumidas.
Bueno, sin más preámbulos vamos a las cuestiones importantes. Conjuntamente con el
equipo de La Plata, estamos preparando el XXX CONGRESO ANUAL DE ADENAG.
El que se llevará a cabo en la mencionada ciudad de La Plata, los días 22 y 23 de mayo
próximo. Bajo el lema ADMINISTRAR DESDE EL SENTIR Y EL PENSAR.
Vamos a contar con una importante presencia de invitados extranjeros, ya que hemos
conseguido que en el marco del evento, se realice la reunión anual de la FAEDPYME,
fundación que se encarga del estudio de los factores de competitividad para el
desarrollo de las PYMES. Es por ello que vamos a contar con la presencia de más de
quince representantes de diferentes países entre ellos de España, México, Colombia y
Perú, entre otros.
Durante el Congreso contaremos con un panel internacional con la finalidad de
presentar los estudios que lleva adelante la FAEDPYME. Es nuestra intención, que
ADENAG, sea el representante de la fundación en la Argentina para participar de sus
estudios, pensando que en la asociación está representada toda la geografía del país y
sería muy valiosa nuestra cooperación.
Por este entre otros motivos es que los estamos invitando a participar del evento en La
Plata.
Invitamos también a la presentación de ponencias y posters, ya que a partir de esta
convocatoria, se establecerá un premio a la mejor ponencia por cada una de las áreas
temáticas del evento. Por ello esperamos contar con una masiva participación.
Pasando al plano institucional, luego de un arduo trabajo de nuestros asesores
impositivos, hemos logrado en el mes de diciembre pasado la exención por el plazo de
dos años del impuesto a las ganancias y con ello la regularización total de la
asociación ante la Afip, cuestión que me había sido encomendada y era motivo de
preocupación de muchos miembros de la Asociación.
Por el momento me despido, y los invito oficialmente a concurrir a la ciudad de La
Plata donde los estaremos esperando.

Un afectuoso saludo para todas y todos.

Nicolás

www.adenag.org.ar
Estamos también en Facebook!!!
Congreso Adenag

