INFORME DE ACTIVIDADES
COMISIÓN DE JÓVENES PROFESIONALES
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE SANTIAGO DEL ESTERO
• El día 09 de agosto de 2011 se realizó el acto de asunción de nuevas autoridades
resultando electos en carácter de Presidente el CPN Cristian Borquez Micol y como
Vicepresidenta la CPN Valeria Coronel. En dicho acto se efectuó la toma de posesión a
los restantes miembros de la Comisión.
• El día 13 de agosto de 2011 las flamantes autoridades electas realizaron la
presentación del plan de trabajo para la primera etapa de la gestión que abarca los
meses de Agosto a Diciembre de 2011. El mismo contemple un amplio cronograma de
capacitación, se prevé finalizar el año con siete eventos realizados.
• Se gestionó ante la Honorable Comisión Directiva del CPCESE la cobertura de
viáticos para la XVII Jornadas Nacionales de San Juan para todos aquellos miembros
activos de la Comisión de Jóvenes que estén interesados en participar.
• En fecha 30 de agosto de 2011 se desarrolló el Taller: “Marketing Financiero:
Herramientas para el uso de Pequeños Comercios” a cargo del Lic. Andrés Ramírez por
el cual se otorgaba a la matricula asistente dos puntos en el SFAP. Dicho encuentro
tuvo una alta concurrencia.
• Se crearon las subcomisiones de enlace con las diferentes universidades de la
provincia a fin de difundir nuestras actividades y lograr una mayor apertura y
participación de los estudiantes. Las mismas lograron llegar a acuerdos con los
docentes de las Cátedras de Práctica Profesional a los fines de difundir nuestras
actividades e invitar a los futuros profesionales a integran nuestro grupo de trabajo.
• Se creó la subcomisión destinada a la modificación integral del Reglamento Interno
de la Comisión con el objeto de adecuarlo a las necesidades y realidad de la misma.
• Nuestros miembros colaboran activamente con el Área de Capacitación del
CPCESE en la organización y puesta en marcha de los diferentes cursos, talleres y
seminarios de actualización profesional realizados por aquella.
• Se participó de las Jornadas Provinciales de Jóvenes Profesionales de las Provincias
de Catamarca y Santa Fe.
• Se realizan diferentes encuentros de camaradería destinados a la integración de
los miembros.

• Se participó de las XVII Jornadas Nacionales de Jóvenes Profesionales de Ciencias
Económicas.
• El día 20 de Septiembre de 2011 se organizó la Charla “Resolución 3077 AFIP” y
“Consorcios: Aspectos Claves para su Constitución” a cargo de la CPN Valeria Lemos y
del CPN German Siftar
• El día 18 de Octubre se organizó el Taller “Microsoft Excel 2007: guía práctica para
el contador” a Cargo de la CPN e Ingeniera en Computación Laura Colombo.
• El día 25 de Octubre se organizó el Curso “Presentación de Estados Contables: RT 8
y 9. Informe Breve de Auditoría” a cargo de la CPN Patricia Orellana, el mismo
otorgaba dos puntos en el Sistema Federal de Actualización Profesional.
• El día 28 de Octubre de 2011 se participó de la 45ª Colación de Grados de la
Universidad Católica de Santiago del Estero, en dicha oportunidad se entregó junto a
la Presidenta del Consejo una distinción a los mejores promedios de las carreras de
Contador Público Nacional y Licenciatura en Administración.
• Se participó de las XVII Jornadas Nacionales de Jóvenes Profesionales de Ciencias
Económicas.

