
Reunión  27/06/19  

  

El jueves 27 de junio de 2019, la Comisión de Licenciados se 

reunió a los fines de tratar el siguiente orden del día: 

1. Debate sobre el panorama actual de la profesión y 

planificación de acciones al respecto; 

2. Revisión de la agenda anual de eventos para la organización 

de nuevas actividades; 

3. Varios.  

 

Como primera medida, se le da la bienvenida, en su carácter de nueva integrante del equipo, a 

Constanza Carballa Meucci, a quien, antes de abordar el temario previsto, se le brinda un 

pantallazo general sobre la matrícula de la profesión, el trabajo de la Comisión, y los proyectos de 

y a largo plazo, surgiendo de allí un nutritivo intercambio de opiniones como sí también se 

comparten experiencias personales. 

 

En lo que al punto 1) concierne, y con preocupación por el avasallamiento sobre las incumbencias 

disciplinares, se comenta acerca del planteo que elevaran unos contadores autoconvocados, a la 

AFIP, a la vez que se menciona lo desarrollado en la charla dictada por el Presidente de la FACPCE, 

en el marco de su visita a los jóvenes, durante su estadía en la ciudad, con motivo de la Junta de 

Gobierno.  

 

Asimismo, se informa sobre el diálogo mantenido con el Presidente del CPCE, vinculado al 

encuentro llevado a cabo con la Directora de la Carrera, la semana anterior, para encarar tareas en 

conjunto, manifestando su acuerdo para con el establecimiento de las relaciones institucionales, 

quedando pendiente para más adelante, la coordinación de una reunión formal entre las máximas 

autoridades de la FCE UNNE y esta entidad. 

 

En lo que al ítem 2) refiere, antes de recordar las fechas de las Jornadas Nacionales de la 

Federación y de la Cumbre de Alta Gerencia, a los efectos de evitar, en la medida de lo posible, 

superposición con capacitaciones propias, se resalta la idea de que resulta prioritario, al menos 

para este semestre realizar talleres/cursos prácticos en materia de planes de negocios y proyectos 

de inversión, y luego de ello recién pensar en otras temáticas.  

 

En tal sentido, se expone la disponibilidad de la colega Mgter. Cristina Palmeyro, para su pactada 

disertación, y de entre sus ofertas, se decide tomar la correspondiente al viernes 30 por la tarde, y 

sábado 31 de agosto por la mañana, puesto que su programa está previsto en 8 horas, las cuales 

se fraccionarían en dos días. Por otro lado, se estipula conversar nuevamente con el Dr. Domingo 

Mazza, con el objeto de consultarte su factibilidad de venida. 

 

No obstante, se continuará con esta cuestión en las sucesivas sesiones, pues tomará su tiempo 

llegar a una definición, incluso se propicia retomar la conexión con el NEA para articular entre las 

provincias y unir esfuerzos. 


