
Reunión 19/09/14 

 

El viernes 19 de septiembre de 2014, la Comisión se reunió a los fines de tratar el siguiente 

orden del día: 

1- Informe sobre reunión de la Comisión de Licenciados Regional y de FACPCE del 05/09/14; 

2- Informe sobre participación en reunión de la Comisión de Licenciados del CPCE Corrientes 

del 18/09/14; 

3- Decisión sobre continuidad de la Comisión Local del Chaco. 

 

Con respecto al punto 1, se relata, a modo de síntesis, lo discutido en las reuniones, tanto de la 

Comisión Regional como de la Nacional, del día 05 de septiembre de 2014, realizadas en la Sede de 

la FACPCE, y se comenta que la siguiente se llevará a cabo el viernes, 28 de noviembre de 2014.  

 

En primer lugar, la Lic. Silvana Martínez, quien acudiera en aquella oportunidad, comenta que se 

debatieron temas, tales como: 

a. Comisión Regional: Preocupación de Misiones por las atribuciones de los Licenciados en 

Comercialización. Misiones plantea que en su provincia estos profesionales pretenden 

establecer el Plan de Negocios como una competencia de ellos.  

b. Comisión Nacional: Situación actual de la estructura del CENCyA. Ante la indefinición de la 

conformación del organismo y por ende de su reglamento interno, no se puede avanzar en la 

elaboración y evaluación de normas técnicas para los Licenciados, por lo que se decide 

redactar, en el momento, una nota dirigida al Presidente de la FACPCE, solicitando su 

consideración para dar celeridad al tratamiento del asunto y aprobar la estructura 

originalmente propuesta, permitiendo de esa manera comenzar con la producción de la 

mencionada normativa. 

c. Comisión Nacional: Panel de Administración en el XX Congreso Nacional de Profesionales en 

Ciencias Económicas. En razón de que para el Congreso a realizarse en Salta en octubre, no se 

previó un Panel referido a alguna temática de Administración, y teniendo en cuenta que se 

han presentado 29 trabajos para dicha área, durante la jornada se arma una nota de pedido 

de inclusión, dentro del programa del evento, de una exposición sobre las incumbencias de los 

Licenciados. 

 

Las integrantes de la Comisión Local comparten la postura de la Región, la que sostiene que la 

confección de dicho documento le corresponde a los Administradores, por su visión global, siendo 

el Marketing, sólo una las partes intervinientes en el Plan, sosteniendo que la firma debería ser la 

de un Licenciado en Administración, acompañada (o no) de un Contador, mientras que Corrientes 

opina quien suscribe debería encuadrarse en cualquiera de las Carreras en Ciencias Económicas. 

 

Cabe destacar que, en esa ocasión se resuelve que cada Comisión Local, a su vez, refuerce la 

acción emprendida por la Comisión Nacional, elevando al Presidente de su respectivo Consejo, las 

iniciativas arriba citadas, con el objeto de que se llegue a incorporar en el orden del día de la 

próxima Junta de Gobierno. A tal efecto, entonces, se prepara la documentación que se 

presentará el lunes 22 de septiembre a la Comisión Directiva del CPCE. 



 

En cuanto al ítem 2, la Lic. Melina Mitre, quien participó de la reunión de la Comisión de 

Licenciados de Corrientes del día 18 de septiembre de 2014, expresa que: 

a. Corrientes manifiesta que colaborará con Misiones en la organización de la Jornada Nacional 

de Administración, para el 2015.  

b. Corrientes desea postularse para el 2017 como sede de la Jornada Nacional de Administración, 

para lo cual surge la idea de que Chaco y Corrientes actúen en forma conjunta como co-

realizadoras.  

 

En tal sentido, la Comisión Local, también está de acuerdo con ponerse a disposición de la vecina 

provincia para ayudar en lo que fuera necesario para el año entrante. Y le parece propicio e 

interesante coordinar la actividad a la par y en forma integrada, ya que por un lado, se 

consolidarían ambas provincias aunando sus esfuerzos, y por el otro, ambicionando a largo plazo, 

si se logran buenos resultados, el día de mañana puede pensarse en un Congreso Nacional.  

 

No obstante ello, esta inquietud se planteará ante Comisión Directiva del CPCE, ya que en ella 

recae la decisión final, puesto que se trataría de una relación institucional, para la cual se supone a 

su vez, la regulación y consenso de intereses. 

 

Vinculado al aspecto 3, surgen varias cuestiones sobre las que se adoptan las medidas que se 

detallan a continuación: 

a. En función del objetivo de esta Comisión Local, de continuar con las actividades de 

capacitación/actualización, se informa que el Lic. Hernán Mursi, de Mendoza, aún no ha 

contestado a la convocatoria para que desarrolle una charla sobre la actuación de los 

Licenciados en la Justicia, por lo que se le reiterará la invitación. 

b. Atento que se debe responder a la propuesta de la Comisión Regional de asumir la presidencia 

y secretaría de actas a partir de noviembre, se concluye, luego de un análisis de sus 

implicancias, en que se aceptarán los cargos, puesto que representa la igualdad de 

oportunidades para todas las provincias miembro, las cuales ya han pasado por las funciones. 

c. La próxima reunión de la Comisión Regional, igualmente le correspondería ser promovida por 

la gestión actual, la cual está previendo llevarla a cabo en Formosa o Chaco, el sábado 11 de 

octubre próximo. En razón de que se trata de un fin de semana largo, atravesado por un 

feriado, no se considera adecuada la oportunidad. Y tomando en cuenta que Formosa no tiene 

funcionamiento en este momento una Comisión propia, resulta mejor que el encuentro se 

produzca en Chaco, y que desde la presidencia del CPCE se invite a Formosa para que envíe 

representantes que luego se puedan incorporar a este cuerpo colegiado. 

d. Sirviendo de ejemplo lo resaltado por la Lic. Melina Mitre, por cuanto Corrientes se reúne 

aproximadamente una vez por mes, expidiéndose en un plazo de no más de una hora en cada 

programación, se establece que las reuniones de esta Comisión Local, se llevarán a cabo los 

primeros jueves de cada mes, quedando fijada la próxima fecha: el 02 de octubre del corriente 

año. 


