
Informe de gestión segundo semestre 2014 

 

La Comisión de Licenciados, conformada por las Licenciadas en Administración: Viviana 

Cazzaniga, Nur Ilene Goitia, María Silvana Martínez y Melina Mitre, luego del receso invernal, 

continuó con sus actividades iniciadas en el mes de febrero de 2014. 

 

Como primera medida, se programaron reuniones periódicas, con una frecuencia mensual, no 

impidiendo ello la comunicación previa a las fechas estipuladas, para casos especiales en que los 

se requería establecer acuerdos y tomar decisiones fuera del orden del día. 

 

En tal sentido, en este tiempo, se discutieron acciones a llevar a cabo, y se revisaron los 

antecedentes disponibles de otros CPCEs, que sirvieran de base para la elaboración de normativa y 

documentación propia.  

 

Por ejemplo, se viene trabajando paulatinamente en la regulación de honorarios (no obligatorios) 

propios de la disciplina; la legislación sobre el requisito de la firma certificada para determinadas 

prestaciones; y la confección de una guía para la presentación de informes afines.  

 

Por un lado, se afianzó el vínculo con los referentes de las provincias del NEA, con quienes se 

mantuvo contacto permanente, e incluso se comprometió este equipo, a asumir la coordinación 

de los encuentros regionales para el próximo año. 

 

Por otro lado, se fortaleció la relación con la Facultad de Ciencias Económicas de la UNNE. Y en el 

marco del convenio de cooperación vigente, se colaboró con la confección de un cuestionario para 

el seguimiento de graduados, lo cual forma parte de un Proyecto de Investigación acreditado. 

 

A su vez, en el mes de noviembre se apoyó el desarrollo de la “Jornada de Vinculación entre 

Tesistas y el Medio”, organizada por la arriba mencionada casa de estudios superiores, a la cual se 

le ofrecieron los canales institucionales para la difusión de la misma. 

 

Al tiempo que dicha entidad generó un espacio para dar a conocer el rol del CPCE, del SIPRES y de 

la Comisión de Licenciados ante el público presente en ese evento, mediante una breve exposición 

de las autoridades y la entrega de material alusivo, diseñado a tal fin. 

 

Se extendió la participación del Chaco en la Comisión Nacional de Licenciados en la sede de la 

FACPCE, luego de su reactivación en la primera mitad del año, habiendo concurrido a la segunda 

(septiembre) y tercera (diciembre) sesión del 2014.  

 

En noviembre también se concurrió a Buenos Aires para la IV Bienal de Management, a cargo del 

CPCE CABA, mediante la beca otorgada por la FACPCE que cubría el costo de inscripción a una de 

las integrantes. 

 



Como objetivos, se pretende seguir: 

 construyendo alianzas estratégicas con los colegas de otros lugares; 

 brindando servicios a los profesionales de la rama, que resulten de su interés (tales como 

capacitación) y posibiliten su acercamiento a la institución; 

 concientizando sobre la importancia de la matriculación. 


