
Reunión  07/11/19  

 

 

El jueves 07 de noviembre de 2019, la Comisión de 

Licenciados se reunió a los fines de tratar el siguiente 

orden del día:  

1. Novedades institucionales; 

2. Programación de actividades 2020; 

3. Varios.  

 

 

 

En primer lugar, se da la bienvenida a los Licenciados en Economía: Marcelo Canetta, Lautaro 

González, Emanuel Guzmán y Damián Macuglia, que se suman a participar de la reunión. Asimismo, 

acompaña al equipo anfitrión, el Secretario del CPCE: Ciro Todaro. 

 

Con relación al punto 1), se les comenta que se los convocó porque es intención de esta gestión 

reactivar la participación de Chaco en todas las comisiones técnicas de la FACPCE, quedando el área 

disciplinar afín, pendiente de designación de un delegado, de modo que resulta de suma 

importancia su incorporación al trabajo de este colectivo. 

 

A grandes rasgos, se les realiza una breve reseña del funcionamiento interno de este CPCE, del ente 

nacional que lo nuclea, de los productos logrados por este grupo, y de la existencia de normas que 

requieren de la firma del profesional, con el compromiso de remitirles luego, por correo, el material 

correspondiente, para su lectura y ampliación en los sucesivos encuentros. 

 

A su vez, se les habla del por qué de la matriculación, qué beneficios otorga, al tiempo que se les 

mencionan las nuevas propuestas de la lista electa, en materia de servicios y facilidades a brindar 

para atraer a los colegas hacia la institución. 

 

Pasando al ítem 2), se les informa sobre las cuestiones a las que se viene abocando y en las que se 

piensa continuar con su abordaje de cara a los próximos meses, citándoseles entre ellas, los distintos 

ejes de actividades: la difusión de las incumbencias profesionales; la regulación del ejercicio; y la 

oferta de capacitación. 

 

En tal sentido, vinculado a lo primero, como acciones a encarar, cabe el diseño de una campaña 

publicitaria; en lo concerniente a lo segundo, se refiere a reflotar el proyecto de modificación de la 

ley y la elaboración de modelos de certificaciones; y por último, traer a la mesa ideas y referentes 

para futuras charlas, talleres, y/o cursos. 


