
Reunión 02/10/14 

 

El jueves 02 de octubre de 2014, la Comisión se reunió a los fines de tratar el siguiente orden del 

día: 

1- Informe sobre propuestas de la Comisión Regional de Licenciados; 

2- Informe sobre estado de situación de las notas presentadas para su tratamiento en la Junta 

de Gobierno del pasado 26 de septiembre; 

3- Informe sobre propuesta de cambios en la fecha de reunión de la Comisión Nacional de 

Licenciados; 

4- Decisión sobre próximas gestiones de la Comisión Local del Chaco. 

 

Con relación al punto 1, la Lic. Silvana Martínez comenta que se comunicó telefónicamente con la 

Lic. Cristina Palmeyro, de Corrientes, para informarle que: 

 se aceptará la propuesta de asumir la Coordinación de la Comisión Regional a partir de 

noviembre,  

 si bien esta Comisión estuvo de acuerdo en actuar en carácter de co-organizadores de la 

próxima Jornada Nacional de Administración, las autoridades del CPCE decidieron que 

solamente se participe como colaboradores, 

 no resulta conveniente, según esta Comisión, la fecha prevista para la próxima reunión 

(sábado 11 de octubre), en primer lugar por tratarse de un fin de semana largo y además 

porque dos de las miembros ya tienen compromisos laborales para ese día. 

 

La Lic. Cristina Palmeyro, lamenta no haberse contactado con anterioridad, puesto que ya había 

elevado al CPCE de Formosa, una nota solicitando llevar adelante allí el encuentro. Entonces, ante 

la imposibilidad de concurrencia de esta Comisión, responde que tramitará la postergación del 

mismo para la semana siguiente, pasándolo para el sábado 18 de octubre. 

 

La Lic. Viviana Cazzaniga, se compromete a escribirle y/o llamar a la colega a fin de ver cómo se 

resuelve la cuestión. 

 

En cuanto al ítem 2, la Lic. Silvana Martínez, menciona que, a través de mails recibidos por los 

miembros de la Comisión Nacional, se enteró que en la Junta de Gobierno no se trataron los temas 

requeridos, ni siquiera se encontraban incluidos en el orden del día.  

 

En esos correos, se percibe molestia e indignación, fundamentalmente en lo que refiere a la 

necesidad de definición sobre la estructura del CENCyA para poder empezar a trabajar en las 

normas técnicas para los Licenciados, por no considerarse nuestras inquietudes y preocupaciones. 

Consultan cómo proceder y/o qué medidas adoptar ante esta situación. 

 

En tal sentido, propician la realización de una reunión extraordinaria, y que cada uno piense en 

alternativas de acción. 

 



Al respecto, la Lic. Viviana Cazzaniga, manifiesta que cuando entregó a Omar Marsall, las notas 

respectivas, el Presidente opinó que el pedido de incorporación de un Panel de Administración 

para el Congreso de Salta, no sería factible de concretar en razón del escaso tiempo de 

anticipación, en función de que prácticamente ya estaba todo cerrado para el evento próximo a 

efectuarse, y que del CENCyA se viene hablando desde tiempo atrás.  

 

Vinculado al aspecto 3, la Lic. Silvana Martínez expresa que en razón de que el 28 de noviembre se 

llevarán adelante las olimpíadas en Jujuy, se pretende cambiar la fecha de la próxima reunión para 

el 14 de noviembre, haciéndola coincidir con la Bienal de Management, a producirse los días 13 y 

14. Dado que desconocía en qué consistía el evento, lo consulta, y la Lic. Marta Acuña, de CABA, 

explica de qué se trata, y le envía el programa. 

 

La Lic. Silvana Martínez lo comparte con las demás integrantes de la Comisión, demostrando 

todas, interés en asistir a las Jornadas en las que habrá conferencias sobre diferentes cuestiones 

alusivas al liderazgo. 

 

La Lic. Viviana Cazzaniga expone que mostrará dicho programa a los Directivos del CPCE a fin de 

dar difusión del mismo. Y reflejará la voluntad de las miembros de inscribirse. 

 

Sobre el tema 4, se establece que a la brevedad se debe elaborar un modelo guía para la 

presentación de informes. La Lic. Nur Ilene Goitia explica que el material de CABA, traído como 

antecedente, resulta genérico y por tanto, habría que especificar más y adaptarlo a la realidad del 

medio, ya que en la práctica local no se dan todos los casos allí exhibidos. 

 

Además, se buscará la normativa emitida por Misiones para tomar de base y en la próxima jornada 

de trabajo de esta Comisión, a programar para el jueves 6 de noviembre. 

 

Asimismo, la Lic. Viviana Cazzaniga insistirá en tomar contacto con el Lic. Omar Quirelli, para 

concretar la matriculación de los Licenciados que se desempeñen en el Banco del Chaco, tal como 

se había acordado oportunamente. 

 

Por otro lado, a efectos de hacer conocer a qué se dedica el CPCE, qué funciones cumple y para 

qué existe, y que la matriculación es obligatoria para todos los profesionales en ciencias 

económicas, estipulada por Ley,  como asimismo promocionar los beneficios de pertenecer a la 

entidad, se acudirá a la Facultad de la UNNE, apelando a la vigencia del convenio de 

cooperación/colaboración y trabajo en conjunto, para acceder unos minutos a las aulas de los 

últimos años de carrera.  

 

A tales fines, y para fortalecer el emprendimiento de la Comisión de Jóvenes, se preparará un 

folleto propio alusivo a nuestra disciplina. 

 

 


