
Reunión 09/11/15 

 

El lunes 09 de noviembre de 2015, la Comisión se reunió a los fines de tratar el siguiente orden 

del día: 

1- Incorporaciones al equipo de trabajo; 

2- Próxima reunión de la Comisión Nacional; 

3- Próxima reunión de la Comisión Regional; 

4- Novedades del Consejo Directivo; 

5- Próximas actividades. 

 

Con relación al punto 1, se da la bienvenida a los nuevos miembros: Sebastián Maciel, Adriana 

Moglia, Pedro Dellamea, y David López. Si bien a esta primera convocatoria no puede asistir, 

también se suma en lo sucesivo, Laura Ortega. 

Se les comenta cómo era el funcionamiento del grupo hasta el momento, explicándoseles que no 

existía un día concreto de encuentro, sino que el mismo se fijaba en función de las 

disponibilidades de las integrantes y de las cuestiones emergentes.  

Sin embargo, ante la incorporación de más participantes, se pretende llegar a una cierta 

regularidad y constancia, de manera que de común acuerdo entre todos los presentes, se decide 

establecer los primeros lunes de cada mes, a las 15.00 horas, para llevar adelante las sesiones, 

salvo que amerite una excepción. 

Nur Goitia y Melina Mitre mencionan que Silvana Martínez oficia de Secretaria de Actas, 

encargándose del archivo, las comunicaciones y la página web. Y Viviana Cazzaniga es quien tiene 

el contacto directo con las autoridades de la institución. 

 

En cuanto al ítem 2, Silvana y Adriana exponen lo ocurrido el pasado 9 de octubre, en Misiones, y 

se refieren a la consecución de correos posteriores entre un grupo conformado para la realización 

de una tarea específica.  

En razón de que Silvana asistirá a la próxima, el 13 de noviembre, solicita la opinión de los colegas 

ya que por no haberse llegado a consenso, se someterá a consideración de la Comisión entera, la 

decisión de elaborar o no, un Reglamento propio.  

En tal sentido, la postura de este equipo, no es la creación de un instrumento diferente, sino en 

todo caso, una mejora del existente, atento que el disponer de otra normativa supone mayor 

burocratización y en lugar de integrarnos al resto, nos apartamos.  

Además, le resulta suficiente la carta compromiso confeccionada por la subcomisión ad-hoc, la 

cual no obstante, debería contar con el aval de los directivos de los CPCE, pues los delegados de 

las provincias no actúan por sí mismos sino en representación de sus Consejos de origen. 

En otro orden de temas, igualmente vinculado a la modalidad de las reuniones nacionales, se 

cuestiona por qué no se recurrió al sistema de video-conferencia, cuando ya se empezó a adoptar 

el método virtual en otras Comisiones, lo cual beneficia a todos, en caso de no poder concurrir en 

forma presencial. 

 

 



En lo que al aspecto 3 concierne, en oportunidad del viaje a FACPCE, se aprovechará para juntarse 

la Comisión Regional, hallándose entre los temas por resolver, el traspaso de la coordinación, 

correspondiéndole, por orden de rotación, a Formosa. Al margen de apoyar a la vecina provincia, 

aquí surge la pregunta si realmente cuenta con la estructura suficiente para asumir esa función. 

Se había hablado originalmente de organizar una actividad conjunta para la capacitación en 

materia de Balance Social, para la cual en Corrientes hay una experta, puesto que, reflexionando 

sobre su carácter interdisciplinario, se sostiene que también consiste en una competencia/ 

incumbencia del Licenciado, y se brega para que su presentación, requiera su firma. De manera 

que en esta ocasión se debería reanudar dicha cuestión pendiente. 

  

Con respecto al punto 4, Viviana relata que el Presidente del CPCE proyecta diseñar la estructura 

orgánica con su respectivo manual de misiones y funciones, actividad cuya supervisión delega en 

esta Comisión.  

Se pretende que este trabajo se encuadre en el marco del Convenio de cooperación mutua vigente 

con la Facultad, y por lo tanto se piensa en que lo desarrollen alumnos avanzados de la carrera. 

Entonces, se debate sobre la manera de su implementación y se decide se concrete bajo la 

modalidad de pasantías, de modo que voluntariamente Sebastián y Adriana se comprometen a la 

preparación de perfil del pasante, lo cual se analizará en la siguiente reunión. 

 

Sobre el ítem 5, se manifiesta que, de cara al año entrante, se podrían y deberían programar 

charlas/cursos sobre temas específicos propios de la rama; a su vez, se aspira a que el CPCE se 

convierta en ventanilla SEPYME para atención al público, y que distintos organismos exijan la firma 

certificada del Licenciado para los trabajos de su disciplina. 

 

Si bien, en base a lo definido en el ítem 1, el próximo encuentro debería producirse en diciembre, 

se acuerda en adelantarlo para el próximo lunes 23 de noviembre. 

 

 

 


