INFORME 2º REUNION NACIONAL DE JOVENES PROFESIONALES - FACPCE

El pasado 14 de Febrero se llevo a cabo la 2ª Reunión Nacional de Jóvenes
Profesionales para dar cierre a las actividades realizadas durante el año 2013 por las
Comisiones de Jóvenes de todo el país. El encuentro tuvo lugar en la Federación
Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas y conto con la presencia
de representantes de las provincias y Ciudad Autónoma de Bs. As., también de
autoridades de la Comisión de Mayores, como el Dr. Segovia, Dr. Simonella, Dr. Lanza y
el Presidente del Consejo de Chaco, representando al Consejo Coordinador Nacional.
Desde la Comisión de Jóvenes de nuestro Consejo los asistentes fueron: Cra. Laura
Vaulet, Cra. Mariana Saad Giuliano y Cra. Briana Sarmiento, este Consejo marco una
gran participación en el desarrollo de la reunión debido a la consideración de diversos
puntos del orden del día de la misma, que surgieron como inquietudes en la Reunión
Zonal realizada en Santiago del Estero, en la cual se desempeñaba como Consejo
Coordinador Zonal.

A manera de reseña, durante la reunión se considero el orden del día previsto:
 Consejos revisores de la mencionada reunión: Córdoba y Rio Negro. La Comisión de Salta solicito la inclusión como punto a la orden del día de
“Difusión del Congreso Nacional de Ciencias Económicas por parte de las
Comisiones de Jóvenes y presentación de Trabajos de Investigación en la
misma”
 Reseña analítica de la 1º Reunión Nacional del 2013 no presenta ninguna
corrección, aprobándose por unanimidad. Autoridades de la Comisión de Jóvenes FACPCE procedieron a la lectura de sus
informes de gestión y Representantes de la Mesa Directiva enunciaron lo
tratado respecto a la Comisión de Jóvenes.-

 Propuesta de Modificación del art 3º del anexo I de la Resolución de Mesa
Directiva Nº 607/10: Esta fue una de las inquietudes que surgieron de la
Reunión Zonal en Santiago del Estero, expuesta y a sugerencia de los miembros
de la Mesa Directiva presentes se considero no viable dicha modificación. Lectura y conclusiones de las distintas zonas del Tema Debate Abierto
propuesto por Zona II: “La Generación Y”. Establecimiento de pautas mínimas para la elección y posterior elaboración de
Casos prácticos de Ética Profesional: Autoridades presentes consideraron
solicitar colaboración a las Autoridades de cada Consejo al momento de facilitar
un caso basado en situaciones reales para ser tratado por los jóvenes y se
encomendó al Consejo Coordinador Nacional la elaboración de lineamientos
generales para su elección y posterior tratamiento. Aprobación del Instructivo para el Funcionamiento de la Base de Datos de la
Comisión de Jóvenes FACPCE: Luego de un extenso debate, se puso a
consideración y el mismo no resulto aprobado. Jornada Nacional de la Dirigencia: Representantes del CPCE de Mendoza
expusieron sus conclusiones, sugiriendo que se tenga en cuenta que las fechas
de estas reuniones no coincidan con temporada alta de turismo del lugar donde
se lleve a cabo para así no considerar costos elevados en alojamiento y
realización del evento. Seguidamente se realizo la elección de la sede para la 1º
Reunión Nacional 2014 y 4ª Jornada Nacional de la Dirigencia, postulándose el
CPCE de Córdoba, considerando su realización en el mes de Julio. Jornada Nacional de Jóvenes Profesionales en Ciencias Económicas: El CPCE de
Corrientes realizo una devolución de su experiencia como organizador,
calificándola como enriquecedora para la integración de su grupo de trabajo.
Respecto a la propuesta de solicitar a la Comisión Organizadora de las mismas,
la entrega en soporte papel de los trabajos de investigación presentados, se
considero como sugerencia a ser tenida en cuenta en futuras Jornadas,
quedando la devolución de estos trabajos a solicitud de cada uno de los
interesados. Informes de las Comisiones de Trabajos Ad-hoc:
o Honorarios de Licenciados en administración y Licenciados en
economía: CPCE La Rioja expuso los resultados de su investigación.o Documentación respaldatoria para Certificaciones de Ingresos y
controles para su elaboración: CPCE San Juan presento su conclusión.o Servicios que brindan los CPCE a sus matriculados: CPCE Tucumán
solicita prorroga por cambio de autoridades.o Naturaleza y funciones de los Colegios de Graduados: Grupo de trabajo
liderado por CPCE Santa Fe Cam I con colaboración de CPCE Santiago del
estero y CPCE Tucumán, comentaron avances del proyecto.-

 Propuesta de Trabajo Ad-hoc: CPCE Santiago del Estero: “Captación de
graduados y su incorporación a comisiones de trabajo”. Conclusiones de Tema Debate tratado en 1º Reunión Nacional 2013:
Responsabilidad Social Empresaria y Balance Social: El Profesional en Cs.
Económicas como factor clave en su implementación: CPCE de Santiago del
Estero expuso conclusiones de lo comentado en las tres zonas que se
consideran a nivel nacional. Como capacitación referido a este punto se conto
con la presencia de la Cra. Acciffonte, especialista en el tema enunciado.-

 Elección de Autoridades Nacionales para el periodo 2014:
*Consejo Coordinador Nacional: CPCE de Corrientes
*Delegado Coordinador Nacional: Laura Gauna por CPCE de Salta
*Secretario Delegado Nacional: Marcelo Smichowski por CPCE de Misiones
 Lectura de informe de Actividades de las diversas Comisiones del país y fechas
tentativas para la realización de sus jornadas provinciales, el Consejo
Coordinador debe confeccionar el calendario anual. Se confecciono el Orden del Día para la Próxima Reunión Nacional.-
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