
Reunión 22/12/14 

 

El lunes 22 de diciembre de 2014, la Comisión se reunió a los fines de tratar el siguiente orden 

del día: 

1- Informe sobre reunión de la Comisión Nacional en FACPCE; 

2- Informe sobre reunión de la Comisión Regional del NEA; 

3- Próximos eventos. 

 

Con relación al punto 1, la Lic. Viviana Cazzaniga comenta que en la sesión del día 12 de diciembre 

pasado, se habló sobre los siguientes aspectos: 

 la situación de Mendoza ante la creación y existencia de “ALAM”, ente que nuclea a los 

licenciados en administración; 

 la aprobación de la figura CENADMIN, similar al CENCYA, para la elaboración de normativa 

vinculada a los licenciados, cuyo reglamento se distribuyó para su análisis y consideración; 

 la realización de la Jornada Nacional de Administración en Misiones para octubre de 2015. 

 

En cuanto al ítem 2, la Lic. Viviana Cazzaniga, menciona que se reunió con el Lic. Jorge Rubén, de 

Misiones, habiendo mediado aviso de la Lic. Cristina Palmeyro, de Corrientes, sobre su 

imposibilidad para concurrir al encuentro.  

 

Vinculado al aspecto 3, para el año que viene la Lic. Viviana Cazzaniga informa que a nivel Consejo, 

se deben organizar los eventos que se detallan a continuación, para los cuales se requiere de la 

participación de esta Comisión de Licenciados, a fin de colaborar en las cuestiones inherentes a la 

logística y preparativos como así también intervenir en los contenidos y ejes temáticos: 

 Jornada Nacional de PYMES, para el 12 y 13 de junio de 2015, actividad a coordinarse en forma 

conjunta con la Comisión de PYMES; 

 Congreso Provincial, para el 29/08/15, en el cual ha de preverse un área de Administración, 

actividad a coordinarse en forma conjunta con la Comisión de Capacitación. 

 

Asimismo, resulta prioritario que se emitan normas locales, hasta concretarse la constitución y 

puesta en funcionamiento del CENADMIN, el cual reviste carácter nacional. 

  

 

 

 


