
Informe de gestión primer semestre 2014 

 

En el mes de febrero de 2014, la Comisión de Licenciados retornó a sus actividades, integrándose 

en esta convocatoria, por las Licenciadas en Administración Viviana Cazzaniga, Nur Ilene Goitia, 

María Silvana Martínez y Melina Mitre. 

 

Este equipo tiene por propósitos, entre otros, los de: 

 Jerarquizar y revalorizar la profesión; 

 Concientizar sobre la importancia y los beneficios de la colegiación; 

 Incrementar la nómina de asociados/afiliados. 

 

Como primera medida, se planteó la necesidad de indagar respecto a la falta de acercamiento a la 

institución por parte de los colegas, y para ello se lanzó una encuesta en función a una base de 

datos que se consiguió reunir. 

 

A su vez, se comenzaron a recopilar antecedentes, tanto de los miembros anteriores, como de los 

CPCE de otras provincias, a fin de conocer lo gestionado por ellos. En tal sentido, se accedió a 

diferentes documentos que fueron analizados. 

 

Asimismo, con el objeto de brindar servicios que resultaran una manera de captar la atención de 

los profesionales en pos de su matriculación, se empezó a elaborar un listado de temas para 

desarrollar capacitaciones, valiéndose de distintas ofertas de docentes, especialmente externos. 

 

Con relación a lo arriba expuesto, en conjunto con la Facultad de Ciencias Económicas de la UNNE, 

en el marco de un convenio de cooperación vigente, se organizaron dos charlas a cargo de 

expertos de renombre y trayectoria internacional. 

 

En el mes de junio se retomó la participación del CPCE Chaco en la Comisión de Licenciados de la 

FACPCE. En dicha reunión se logró entablar relaciones con miembros de otras provincias y se 

reinsertó al CPCE en la Comisión Regional junto a Misiones, Corrientes, Formosa y Entre Ríos.  

 

En el mes de julio se concurrió a la Jornada de Administración de CPCE del NEA llevada a cabo en 

Misiones. Si bien la misma se resolvió en un plazo exiguo, a través de la misma se demostró el 

deseo de formar parte, colaborar, aunar esfuerzos y afianzar lazos con las Comisiones de la 

Región. 

 

Entre sus propuestas de cara al futuro, surgen las siguientes:  

 regulación de honorarios para aquellos trabajos propios de la disciplina más frecuentes en 

este medio local;  

 legislación sobre el requisito de firma certificada para determinadas prestaciones; 

 confección de un diseño guía para la presentación de informes afines; 



 continuidad en la realización de encuentros de actualización sobre tópicos atractivos para la 

mejora del desempeño laboral; 

 incorporación de Licenciados en Economía. 

 


