
Reunión 05/10/17 

 

El jueves 05 de octubre de 2017, en la sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 

Provincia de Santa Fe – Cámara I, la Comisión Nacional de Administración se reunió a los fines de 

tratar el siguiente orden del día: 

1. Aprobación acta anterior. 

2. Informe del Coordinador ante la Mesa Directiva. 

3. Informe del Coordinador Técnico. 

4. Avances de la Jornada Nacional de Administración.  

5. Varios. 

 

Con relación al punto 1), se aprueba el documento sin objeciones. Cabe destacar que el encuentro 

previo tuvo lugar el pasado viernes 25 de agosto, bajo la modalidad virtual, pero en dicha 

oportunidad Chaco no se hizo presente, porque su delegada se hallaba afectada a las Jornadas  

Nacionales de Organizaciones Sociales, oficiando en ese momento de presentadora y moderadora 

de los trabajos presentados para su exposición. 

 

En cuanto a los ítems 2) y 3), el Dr. López Armengol agradece el espacio cedido al CPCE anfitrión, 

incluso ante su Presidente, quien se acerca para saludar y dar la bienvenida a la Comisión toda. 

Por su parte, el Coordinador informa que en la FACPCE hubo renovación de autoridades y, por lo 

tanto, aún no se ha definido quién será el nexo que se desempeñe como representante por la 

Mesa Directiva. 

 

Con respecto al punto 4), toma la palabra la colega de Santa Fe, 

quien despliega el programa del evento a desarrollarse en las horas 

sucesivas, efectuando una breve reseña de cada una de las 

actividades propuestas. 

 

En lo que al ítem 5) concierne, cada uno comenta sobre la situación 

de los equipos en sus entidades de origen, mencionando en qué 

vienen trabajando, sus proyectos de cara al futuro, el grado de 

matriculación de los LA y si estos profesionales ocupan o no cargos 

electivos, mostrándose similitudes como así también diferencias en 

todos los casos. 

 


