
Reunión 17/06/15 

 

El miércoles 17 de junio de 2015, la Comisión se reunió a los fines de tratar el siguiente orden del 

día: 

1- Correo institucional de la Comisión; 

2- Charla de una docente de la Universidad de La Cuenca del Plata en el CPCE; 

3- Organización de la próxima reunión de la Comisión Regional; 

4- Participación en Jornadas Nacionales; 

5- Nuevos licenciados. 

 

Con relación al punto 1, la Lic. Silvana Martínez comenta que recuperó la casilla de gmail que había 

caído en desuso, como así también los datos de la cuenta de extensión @cpcechaco.org.ar, 

generada por el programador de la página web, pero a esta última aún no ha podido tener acceso, 

por lo cual se comunicará con el especialista para lograr su apertura y posterior habilitación como 

dirección oficial, como a su vez, para retomar la tarea de modificación del diseño de la sección de 

los Licenciados en la red. 

 

En cuanto al ítem 2, la Lic. Viviana Cazzaniga informa que con la Facultad de Ciencias Económicas 

de la Cuenca, se decidió postergar la charla de la Magíster Cristina Palmeyro, sobre “Estructuras  

Desestructuradas” para el próximo semestre, por lo que oportunamente se fijará la fecha de su 

concreción, como así también se redefinirá y ajustarán detalles sobre el rol de la Comisión para 

con la actividad prevista.   

 

Vinculado al aspecto 3, la Lic. Melina Mitre menciona que se creó un grupo de whatsapp, con dos 

miembros por cada comisión local, a efectos de mantener una comunicación más fluida y directa, 

incluso para coordinar las reuniones. En tal sentido, la Lic. Viviana Cazzaniga, afirma que se debe 

organizar un encuentro, para el que solicitaron se lleve a cabo un día viernes. 

 

En lo que respecta al punto 4, la Lic. Viviana Cazzaniga expresa que los días 10 y 11 de septiembre, 

se celebrarán en la sede del CPCE Chaco, las Jornadas Nacionales de Pymes, por lo que hay que 

comunicarse con el Cr. Rubén Pérez, quien se encuentra a cargo de las mismas, a fin de colaborar 

en la preparación del evento. Por otro lado, los días 09 y 10 de octubre, se realizarán las Jornadas 

Nacionales de Administración en Misiones, para lo cual se consultará a las autoridades la posible 

cobertura de la participación de las integrantes de la Comisión allí, como así también se tratará 

regionalmente el apoyo institucional a los colegas. 

 

En lo que concierne al ítem 5, la Lic. Silvana Martínez expone que se contactó con el Lic. Pedro 

Dellamea, recientemente matriculado, perteneciente a la Comisión de Jóvenes, quien le manifestó 

su intención, junto a otros nuevos profesionales, en formar un órgano propio y se interesó por 

conocer las funciones de esta Comisión. Sobre el particular, se opina que resulta más propicia su 

incorporación a este equipo en lugar de generar otro nuevo espacio, entonces se piensa en una 

convocatoria abierta en la que se brinde información alusiva a esta gestión. 

 


