
Informe de gestión primer semestre 2017 

 

 

En esta primera mitad del 2017, la Comisión de Licenciados siguió creciendo con la incorporación 

del Licenciado en Economía, Luciano Cossu, los próximos egresados de la Licenciatura en 

Administración: Andrés Ayala, Juan Manuel de la Corte, y Elisea Horñiacek, y los estudiantes de 

la Licenciatura en Economía: Alejandro Bertinat y Emmanuel Tablate Rodríguez, conformándose 

así un equipo de 19 colaboradores que contribuyen activamente a los propósitos institucionales.  

 

En lo concerniente al convenio de cooperación mutua con la Facultad de Ciencias Económicas de la 

UNNE, en el mes de abril, se mantuvo una reunión entre las autoridades de esa casa de estudios 

superiores y representantes de la Comisión Directiva del CPCE, la de Jóvenes Profesionales y la de 

Licenciados, respectivamente, con el objeto de afianzar el vínculo existente, para dar a conocer (y 

que de ese modo se apoyen), las iniciativas de estos órganos asesores de la entidad. 

 

En tal sentido, delegados de este grupo realizaron recorridos por varias cátedras de los últimos 

años de ambas carreras, para invitar a los futuros colegas e incentivarlos, aún antes de que se 

reciban, a que se acerquen y se sumen a las reuniones y eventos. En dichas oportunidades, se 

expusieron las propuestas en las que se venía enfocando, los logros obtenidos hasta el momento, 

y las actividades que se estaban programando.  

 

En ese contexto, entre las metas alcanzadas para el período, se destacó la elevación del Proyecto 

de modificación de la Ley de Ejercicio Profesional vigente, haciéndose hincapié en la actualización 

de las incumbencias y competencias de cada disciplina, y de un nomenclador de productos/ 

servicios, consensuados y unificados a nivel país, con su respectiva regulación de honorarios, 

acorde a la realidad local.  

 

Asimismo, a los fines comunicacionales, y con la intención de indicar la presencia en el medio de 

este cuerpo colegiado, se confeccionó un baner exclusivo para su utilización cada vez que la 

ocasión lo amerite; se comenzó con la construcción de una página web propia; y se habilitaron 

cuentas en las redes sociales para promocionar/difundir las novedades y acciones encaminadas. 

 

En este semestre, se concretaron las siguientes ofertas de capacitación en temáticas afines:  

 para el mes de mayo, se contó con la distinguida visita en la ciudad, del Dr. Alberto Levy, quien 

generosamente disertó acerca de la “Dinámica Organizacional de Procesos”; 

 también para ese mismo mes, el Mgter. Carlos Meo D´Ecclesiis ofreció una charla sobre 

“Marketing de Servicios Profesionales: de la teoría a la mente del cliente”; 

 en el mes de junio, en el marco de la semana del graduado en ciencias económicas, los Lics. 

Omar Quirelli y Daniela Torrente, integraron un panel en que se debatió respecto de las 

“Influencias de las Políticas Macroeconómicas en la Provincia del Chaco. ¿Hacia qué modelo de 

desarrollo vamos?”. 

 



En otro orden de cosas, se concertó una entrevista de café con el reconocido experto en 

Creatividad e Innovación, Eduardo Kastika, quien brindó la conferencia inaugural en la entrega del 

Premio Provincial a la Calidad. Por su parte, apostando a una permanente actualización, algunos 

miembros voluntariamente participaron de encuentros, tales como el denominado “Experiencia 

Pyme”, por citar un ejemplo.  

 

En cuanto a lo sucesivo, para lo que resta del año (y por indicar sólo algunas ideas en marcha): 

 se suscribió un acuerdo entre el arriba mencionado establecimiento educativo, la Fundación 

Ideas y el CPCE para llevar a cabo, en el mes de julio, un coloquio referido a la “Restricción 

Externa”, a cargo del Lic. Andrés Asiaín; 

 se continuaron los avances en la organización de la “I Jornada Provincial de Management, 

Economía y Negocios”, prevista desarrollarse en el mes de septiembre, la cual versará sobre 

Neurociencias aplicadas a las Ciencias Económicas. 

 

En lo relacionado con los contactos de carácter nacional, en este lapso transcurrido, se asistió a 

dos reuniones presenciales de la Comisión de Administración en la sede de la FAPCE, y a una 

virtual de la de Economía, como así también se concurrió a la provincia de Santa Fe para las III 

Jornadas Nacionales de Economía, donde se generaron lazos para un esfuerzo conjunto en la 

región del NEA. 

 


