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GRADUADOS

JUNIO MES DE 
CELEBRACIONES 
PARA LOS 
GRADUADOS 
EN CIENCIAS 
ECONÓMICAS

este es un mes esPeciaL 

Para Los graduados en 

ciencias económicas que 

ejercen La ProFesión 

en La jurisdicción de 

La Provincia de buenos 

aires, ya que ceLebran 

su día Por Partida 

dobLe: eL 2 y 15 de junio 

resPectivamente.

¿Qué celebramos el 2 de junio?

En esta fecha se celebra el “Día 
Nacional del Graduado en Ciencias 
Económicas” en conmemoración a la 
asunción de Manuel Belgrano como 
primer Secretario del Consulado de 
Comercio, hecho ocurrido el 2 de junio 
de 1794. 
Siendo secretario, Belgrano escribió 
las Memorias, y a través de ellas, 
propagó las doctrinas económicas 
en auge entonces en Europa. De esta 
manera, propuso iniciativas a favor 
del mejoramiento material de la 
comunidad. Un dato muy significativo 
también, es que Manuel Belgrano es 
considerado el primer economista 
argentino por la labor que desarrolló 
como funcionario público durante 
dieciseis años.
La fecha se instauró en el año 1980, 
cuando por decisión de la Junta de 

Gobierno de la Federación Argentina 
de Consejos Profesionales de Ciencias 
Económica, resolvieron el 19 de 
noviembre de ese año, unificar la 
celebración del “Día del Graduado en 
Ciencias Económicas”, en el ámbito 
de todo el país, fijando como: “Día 
Nacional del Graduado en Ciencias 
Económicas”, todos los 2 de junio.

¿Qué celebramos el 15 de Junio?

El 28 de junio de 1945 el gobierno de 
la provincia de Buenos Aires dictó el 
Decreto 9857/45, estableciendo que las 
profesiones en Ciencias Económicas se 
regirían en todo el territorio provincial, 
por las disposiciones del Decreto-
Ley 5103/45. Este ordenamiento 
respondía a la necesidad de satisfacer 
las reiteradas demandas de las 
profesiones en este ámbito.
Considerando que en la provincia de 

Buenos Aires, la única entidad gremial 
con personería jurídica la constituía el 
Colegio de Contadores Públicos de La 
Plata (hoy Colegio de Graduados en 
Ciencias Económicas), se le encomendó 
la confección del padrón definitivo 
de profesionales domiciliados en la 
jurisdicción lo cual posibilitaría la 
elección de los miembros del primer 
Consejo Profesional de la provincia de 
Buenos Aires.
La Asamblea constitutiva se llevó a 
cabo en la sede del Colegio, calle 13 nº 
830 de la ciudad de La Plata, el 15 de 
junio de 1946, quedando proclamados 
los profesionales que integraron el 
primer Consejo Directivo. 
Estableciéndose 25 años más tarde, el 
15 de junio como el “Día del Graduado 
en Ciencias Económicas de la provincia 
de Buenos Aires.”

Por: Cra. Marina Gómez Scavino
Prof. Adjunta Ordinaria de la Cátedra Organización Profesional. FCE. UNLP.
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