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AUTORIDADES MESA DE COORDINACIÓN COMISIÓN NACIONAL DE JÓVENES 
PROFESIONALES 2017  

 
Consejo Coordinador Nacional 2017 

C.G.C.E. TUCUMÁN 
 
 

Delegado Coordinador Nacional 2016 – 2017 
C.P Fernando Reus Ruiz (C.P.C.E. SAN JUAN). 

 
 

Delegado Secretario Nacional 2017 - 2018 
C.P. Maria Elisa Pochettino (C.P.C.E. CÓRDOBA). 

 

 
AUTORIDADES ZONALES 2017  

 
Consejo Coordinador Zona I 

2017: C.P.C.E. SAN JUAN 
 
 

Consejo Coordinador Zona II 
2017: C.P.C.E. CHACO 

 
 

Consejo Coordinador Zona III 
2017: C.P.C.E. BUENOS AIRES  
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Comisiones que Integran la Comisión Nacional de Jóvenes 
Profesionales 2017: 

 
C.P.C.E. BUENOS AIRES – Coord. 2017: CP Alejandro Traversa 

C.P.C.E. C.A.B.A. – Coord. 2017: CP Verónica Cumo 

C.P.C.E. CATAMARCA – Coord. 2017: CP Iván Segovia 

C.P.C.E. CHACO – Coord. 2017: CP Graciela Barrios 

C.P.C.E. CÓRDOBA – Coord. 2017: CP Germán Rossi 

C.P.C.E. CORRIENTES – Coord. 2017: CP Agustín Acosta 

C.P.C.E. ENTRE RIOS – Coord. 2017: CP M. Lucia Vales 

C.P.C.E. FORMOSA – Coord. 2017: CP Matías Ayala 

C.P.C.E. JUJUY – Coord. 2017: Lic. Esteban Galli 

C.P.C.E. LA PAMPA – Coord. 2017: CP Franco Frontoni 

C.P.C.E. LA RIOJA – Coord. 2017: Lic. Carla Alba 

C.P.C.E. MENDOZA – Coord. 2017: CP Martín Alaniz 

C.P.C.E. MISIONES – Coord. 2017: CP Daniela Polisczuk 

C.P.C.E. NEUQUÉN – Coord. 2017: CP M. Ayelén Quintana 

C.P.C.E. RIO NEGRO – Coord. 2017: CP Sebastián Rizza 

C.P.C.E. SALTA – Coord. 2017: CP Rocio Viñals 

C.P.C.E. SAN JUAN – Coord. 2017: CP Evelyn Madueño 

C.P.C.E. SAN LUIS – Coord. 2017: CP Sofia Adre 

C.P.C.E. SANTA FÉ CAM I – Coord. 2017: CP Fernando Scarafia 

C.P.C.E. SANTA FE CAM II – Coord. 2017: CP Lionela Matterzon 

C.P.C.E. SGO DEL ESTERO – Coord. 2017: CP Briana Sarmiento 

CGCE TUCUMÁN – Coord. 2017: Lic. Lorena Fernández 
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FUERTE APUESTA A LA PARTICIPACIÓN Y A LA 
REINVENCIÓN DE LOS JÓVENES PROFESIONALES. 

 
OBJETIVOS 2017 

 

1. Continuar con la consolidación  del Federalismo de la Comisión 

Nacional de Jóvenes Profesionales. 

 

 

 

A. Difundir y concientizar a la Dirigencia de los Consejos y Colegios del 

país la importancia de contar con comisiones de jóvenes que puedan 

participar en Reuniones Nacionales de manera constante y 

continuada a través de los años.  
B. Realizar un seguimiento de cada una de las comisiones  con el fin de 

acompañarlas en su crecimiento y consolidación, y asegurar su 
continuidad y cumplimiento de objetivos a largo plazo.  

C. Incentivar la participación de Jóvenes Profesionales en sub-
comisiones de trabajo, asesoras de áreas específicas y claves para el 
desarrollo integral de actividades de la comisión, tales como la 
investigación.  

https://delegadocoordinador.wordpress.com/2017/04/02/2017-fuerte-apuesta-a-la-participacion-y-a-la-reinvencion-de-los-jovenes-profesionales/
https://delegadocoordinador.wordpress.com/2017/04/02/2017-fuerte-apuesta-a-la-participacion-y-a-la-reinvencion-de-los-jovenes-profesionales/
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2. Afianzar la Comunicación de las Autoridades Nacionales de Jóvenes con 
las Comisiones de Jóvenes del país. 

 

A. Renovar el Blog del Delegado Coordinador Nacional. 
B. Distribuir el folleto oficial de la Comisión Nacional de Jóvenes 

Profesionales entre los delegados de las Comisiones de Jóvenes del 
país y en especial entre los asistentes de las 20° Jornadas Nacionales 
de Jóvenes Profesionales. 

C. Continuar con la publicación trimestral denominada Boletín Oficial 
Informativo. 

D. Mejorar el uso de las redes sociales existentes como medio de 
difusión de las actividades que realizan las Comisiones, e incorporar 
otras nuevas para llegar a un mayor número de colegas en todo el 
país.  

E. Acordar reuniones periódicas con los Consejos Coordinadores 
Zonales para acompañar, incentivar y conocer el trabajo de cada uno 
de ellos y consecuentemente lograr la integración entre las Zonas.  

F. Difundir funciones y actividades de la Comisión Nacional de Jóvenes 
Profesionales de la FACPCE, mediante vídeos informativos. 

G. Propiciar la participación de Autoridades Nacionales en las 
Reuniones Zonales, en carácter de observadores. 
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3. Fomentar la Participación, el Compromiso y el Trabajo en Equipo entre 
las Comisiones que Integran la Comisión Nacional de Jóvenes 
Profesionales. 

 
A. Difundir y exigir el cumplimiento del Reglamento a fin de asegurar la 

formalidad, el compromiso y conocimiento de los jóvenes. 
B. Seleccionar temas de debate de interés y actualidad que incentiven 

la participación de las diferentes provincias. 
C. Fomentar la realización de trabajos ad-hoc a partir de los temas de 

debate que den respuesta a las problemáticas del joven profesional 
con conclusiones que desarrollen cursos de acción o propongan 
probables soluciones. 

D. Difundir y fomentar la participación en la XX Jornada Nacional de 
Jóvenes Profesionales en ciencias económicas, como así también 
contribuir a la organización y acompañamiento del CPCE anfitrión. 

E. Solicitar la asignación de un tutor por cada CPCE para el dictado de 
cursos de capacitaciones para incentivar y aumentar el número de 
trabajos de investigación que presenten los jóvenes.  

 

 
 

4. Valorizar el trabajo de las Comisiones que integran la Comisión 
Nacional de Jóvenes Profesionales acentuando presencia, armonía y 
confianza. 

 
A. Acompañar a Mesa Directiva de FACPCE en la defensa de los 

Intereses de los Jóvenes Profesionales antes las Autoridades que 
planteen políticas en perjuicio de nuestras instituciones. 
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FOMENTAR Y PROPICIAR LA INVESTIGACIÓN COMO 
EJE DE TRABAJO 2017. 

 
El equipo de autoridades 2017 decidió fortalecer la Comisión Asesora de 

Investigaciones que fue creada en el año 2016 como incentivo para presentar 
trabajos de investigación en el 21° Congreso Nacional. Este año, para fomentar la 
presentación de ponencias y trabajos de investigación en las 20° Jornadas 
Nacionales de Jóvenes se decidió darle continuidad, apuntando a una mayor 
publicidad. 

 
“La Comisión asesora de investigación es una subcomisión de la Comisión 

Nacional de Jóvenes Profesionales que está formada por jóvenes profesionales que 
integran dicha comisión y que han presentado trabajos en jornadas y/o congresos 
anteriores. Sus trabajos han sido aprobados para exponer y en algunos casos han 
resultado ganadores del Premio Anual de FACPCE a Jóvenes Profesionales”. 

 
La misma está integrada por la CP Graciela Barrios (CPCE Chaco), el CP 

Facundo Olivares (CPCE San Juan) y el CP Fernando Scarafia (CPCE Santa Fé). La 
Comisión está a disposición de todos los jóvenes interesados desde el mes de 
Febrero 2017. Los interesados deben comunicarse a través de los medios de 
contacto de la Comisión Nacional de Jóvenes Profesionales. 

  

 
 
 

FINES: 
 Compartir experiencias con los 

jóvenes interesados en presentar 
trabajos de investigación. 

 Facilitar las normas de 
procedimiento del concurso como 
así también brindar asesoramiento 
metodológico, derivando a 
profesionales cuestiones específicas. 

 Dar recomendaciones inherentes a 
la investigación y a las formalidades 
de presentación de los trabajos. 

 
 Acompañar en el proceso de la investigación. 
 Brindar asesoramiento a los jóvenes que resulten electos para exponer en la 

jornada. 

 

https://delegadocoordinador.wordpress.com/2017/04/02/fomentar-y-propiciar-la-investigacion-como-eje-de-trabajo-2017/
https://delegadocoordinador.wordpress.com/2017/04/02/fomentar-y-propiciar-la-investigacion-como-eje-de-trabajo-2017/
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NUEVO BLOG DEL DELEGADO COORDINADOR NACIONAL. 
 

 A partir de este año 2017 la Comisión Nacional de Jóvenes Profesionales cuenta con nuevo 
sitio Web. El Centro de Información de los jóvenes de FACPCE cuenta con un renovado 
sitio, sin contraseñas y con acceso público a toda la información. 

 

   
 

El proyecto de remodelación ha sido llevado a cabo por el Delegado Coordinador Nacional 
CP Fernando Reus quien comento: “El Blog estaba desactualizado, era improductivo y no 
acercaba al joven profesional a Federación.  Ahora en un mismo sitio está toda la 
información y lo más importante al alcance de todos los interesados”. 
 
El Blog renovado cuenta con 7 pestañas: 
 

1. INICIO: Se encuentra el folleto de la Comisión Nacional, link a redes sociales, 
boletín informativo y a los sitios oficiales de cada comisión del país. 

2. NOTICIAS: Toda la información actualizada de la Comisión Nacional. 
3. AUTORIDADES: Se encuentran los equipos de trabajo de cada comisión de 

jóvenes del país y sus medios de contacto. 
4. EVENTOS Y REUNIONES: permite acceder al calendario nacional y conocer sobre 

las reuniones, jornadas y congresos que se llevan a cabo. 
5. REGLAMENTOS Y ACTAS: Encontraras los reglamentos nacionales, zonales y de 

cada comisión de jóvenes del país. Además todas las actas e informes de 
reuniones y jornadas. 

6. TRABAJOS DE INVESTIGACION: Se publican los trabajos Ad-hoc aprobados y los 
trabajos de las Jornadas Nacionales aprobados para publicar. 

7. CONTACTO: Se encuentran los medios de contacto de las Autoridades. 

https://delegadocoordinador.wordpress.com/2017/04/02/fomentar-y-propiciar-la-investigacion-como-eje-de-trabajo-2017/
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PRIMERA REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE AUTORIDADES 
DE JÓVENES PROFESIONALES CON FACPCE 2017. 

 
 El viernes 3/3/2017 en sede de la FACPCE en la CABA se realizó la Primera 
Reunión de Coordinación participaron de la misma: el presidente de FACPCE Dr. 
José Arnoletto; la gerente administrativa de FACPCE Dra. Ana María Daqua; la Lic. 
Lorena Fernández – delegada del Consejo Coordinador Nacional de Jóvenes 
Profesionales (CGCE Tucumán); el delegado coord. Nac. Dr. Fernando Reus (CPCE 
San Juan); la delegada secretaria nac. Dra. M.Elisa Pochettino (CPCE Córdoba). 
 

 
 
Los puntos más destacados que se trataron fueron: 
 

1. Exposición de Objetivos y Plan de Actividades 2017. 
 
2. Se comentó sobre la confección del Calendario de Eventos previsto para 

el año. 
 

3. Se informaron los avances de las comisiones de trabajos Ad-Hoc. 
 
 

https://delegadocoordinador.wordpress.com/2017/04/02/fomentar-y-propiciar-la-investigacion-como-eje-de-trabajo-2017/
https://delegadocoordinador.wordpress.com/2017/04/02/fomentar-y-propiciar-la-investigacion-como-eje-de-trabajo-2017/
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4. Organización de la Primera Reunión Nacional y 7° Jornada Nacional de la 
Dirigencia – Río Negro 2017.  Se mostraron los avances propuesto por el 
CPCE Río Negro, se evalúo el presupuesto propuesto y se acordó 
sugerirles algunas modificaciones con el fin de someter el mismo a 
aprobación en la próxima junta de gobierno. 

 
5. Tema Debate Primera Reunión Nacional. Se comentó que este año se 

solicita proponer temas y casos que permitan el análisis y que se pueda 
llegar a conclusiones y propuestas. Deben ser alcanzables por los jóvenes 
profesionales. Las respuestas de los mismos deberán exponer análisis en 
profundidad de la zona por lo que deberán ser completas y no globales. 
Las conclusiones de los CCZ deben abarcar la opinión de todas las 
provincias de la zona sin hacer mención a la respuesta de cada provincia. 
El presidente de FACPCE propuso que los temas a debatir hagan 
referencia a la reinvención de los profesionales de las ciencias 
económicas como consecuencia de los avances tecnológicos que 
permiten que los contribuyentes prescindan cada vez más de un 
profesional en ciencias económicas. 
 

6. Caso de Ética Primera Reunión Nacional. Se acordó no debatir sobre ética 
este año.  
 

7. 20° Jornada Nacional de Jóvenes Profesionales - Posadas 2017: Se 
comentaron los avances presentados al equipo de autoridades 
nacionales. Por otro lado se analizó el presupuesto propuesto, 
conjuntamente se hicieron sugerencias con el fin de abaratar la matrícula 
y propiciar la participación federal de los jóvenes profesionales. 
 

8. Temas pendientes de gestiones anteriores: Se acordó que los autores de 
trabajos Ad-hoc recibirán créditos del Sistema Federal de Actualización 
Profesional una vez que los trabajos sean aprobados por el equipo de 
autoridades nacionales. Por otro lado se gestionó una dirección de 
correo electrónico con dominio de Federación a los efectos de asegurar y 
garantizar una comunicación institucional eficaz. 
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PRIMERA REUNIÓN 2017 CON LOS CONSEJOS 
COORDINADORES ZONALES. 

 

 
 

Los puntos que se desarrollaron fueron: 
 

1. Exposición de Objetivos y Metodología de Trabajo para el 2017: Se solicitó 
trabajo en equipo, colaboración y difusión de las publicaciones de autoridades 
nacionales. 

 
2. Se dieron a conocer los lineamientos del Tema Debate.  Se solicitó propuestas 

que permitan el análisis profundo, temas alcanzables. Las respuestas de los CCZ 
deberán exponer la opinión de todas las provincias de la zona. 
 

3. Calendario Nacional: Se informaron fechas de Reuniones Nacionales, 7° Jornada 
Nacional de Dirigencia y 20° Jornadas Nacionales de Jóvenes Profesionales. 
Además se solicitaron fechas tentativas de la 1° y 2° Reuniones Zonales. También 
se pidieron fechas de las Jornadas de Dirigencia Regional y se dieron los 
lineamientos sobre las Jornadas Provinciales.  
 

4. Jornada Nacional de Jóvenes Profesionales: Se solicitó colaboración en la 
difusión, en especial del concurso de ponencias y trabajos de investigación.  

 
Finalizada la reunión se acordó mantener un estrecho contacto con las autoridades zonales 
a los efectos de aunar metodologías de trabajo. 

El lunes 20 de Febrero se llevó a cabo la 1° 
Reunión de Coordinación entre las Autoridades 
Nacionales y los Consejos que coordinaran cada 
una de las zonas este año. La reunión se realizó 
mediante la plataforma Webex. Participaron: 
por Mesa Directiva de FACPCE: Dr Domingo 
Gómez Sierra. Por el Consejo Coordinador 
Nacional: Lic. Lorena Fernández y CP Karen 
Rufino. Los delegados CPN Fernando Reus y 
CPN María Elisa Pochettino. Por los Consejos 
Coordinadores Zona I: Lic. María Alejandra 
Capraro, Zona II: CP Graciela Barrios y Zona III: 
CP Juan Manuel Jara. 

 



 
 
 

 
13 

COMISIÓN NACIONAL DE JÓVENES PROFESIONALES 
-BOLETÍN INFORMATIVO 05/2017- 

 

MISIONES SE PREPARA PARA LAS 20° JORNADAS 
NACIONALES DE JÓVENES PROFESIONALES. 

 
 El próximo 17, 18 y 19 de Agosto de 2017 la Ciudad de Posadas será sede de la máxima cumbre de 
jóvenes profesionales en Ciencias Económicas de la Argentina. El 10 de Junio de 2016 el CPCE Misiones 
fue elegido como sede; desde entonces los Jóvenes, en sus 5 delegaciones: Posadas, San Vicente, 
Oberá, Puerto Rico y Leandro Alem trabaja arduamente para que el encuentro sea exitoso. 

 

 
 

 Bajo el lema: “Emprendiendo desafíos para un mundo en constante cambio” la jornada se realizara en 
el Centro de Convenciones y Eventos de la Ciudad de Posadas. Entre los disertantes se encuentran el Dr. 
Cesar Litvin quien disertara sobre “Estrategias de Fiscalización de la AFIP pos blanqueo” en la charla 
inaugural. El cierre estará a cargo del reconocido economista Martín Tetaz quien disertara: “Lo que el 
dinero no puede pagar; lecciones de economía de la felicidad”. También están previstas las charlas de 
los Doctores Nora Fusillo con el tema: “Éxito profesional con calidad de vida” y Martin Kerner con el 
tema: “Actualización en contabilidad y auditoría 2017. Las novedades, las ultimas normas y lo que está 
por venir”. 
 
 El valor de la matricula fue definido en la pasada Junta de Gobierno de FACPCE en: Matriculados: 
$1400,00 y Estudiantes: $1200,00. Incluye material, coffe break, acceso a todas las disertaciones, 
cóctel de Bienvenida y almuerzo del 2° día. No incluye cena de gala, cuyo costo es de $600. 
 
 En cuanto al concurso de trabajos y ponencias de investigación, el consejo organizador ha previsto un 
comité técnico que brindara asesoramiento y ayuda metodológica a todos los jóvenes interesados. Los 
interesados deben comunicarse a investigacion@cpcemnes.org.ar Los organizadores pretenden 
ampliar el tiempo asignado para la exposición de ponencias y trabajos de investigación, por lo que 
habrá disponibles tres salas con exposiciones en simultáneo. 
 
Está prevista la inscripción mediante el sitio web oficial. Para mayor información se puede consultar 
las redes sociales: http://www.facebook.com/20jornadasjovenes  
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EL DESAFÍO DE BUSCAR IDEAS PARA REINVENTAR LA PROFESIÓN. 

 
 El equipo de autoridades nacionales, definió el tema que se debatirá el próximo 
16 de Junio en la Ciudad de San Carlos de Bariloche. 
 
 Una mirada auto critica por el pasado para comprender el presente y poder 
proyectarse hacia el futuro es la idea central de esta propuesta, que en un primer 
momento fue realizada por la zona 3; y que en conjunto con autoridades de 
FACPCE se modificó para tratar la reinvención profesional. 
 

 
 
Ante un mundo en continua metamorfosis y en amplio dinamismo, cabe como 
Jóvenes Profesionales hacernos una pregunta, ¿Cómo pensar en el futuro de la 
profesión..? para lo cual surgen dos situaciones Resistir o Reinventarse. 
 
El reto consiste en analizar si los jóvenes profesionales se encuentran preparados 
para afrontar el cambio, si los consejos profesionales y la Federación Argentina 
brindan las condiciones necesarias para afrontar el mañana; en un contexto 
diverso en el que en muchos sectores aún se conservan pensamientos 
tradicionalistas y reticentes al cambio. 
 
Nuestro país, presenta una realidad económica y social muy diversa a lo largo de 
su extenso territorio, por lo que es necesario analizar que se ha hecho hasta 
ahora, bajo qué condiciones. Hacer una lectura del presente de los jóvenes 
profesionales implica mostrar la evolución de la relación existente entre las 
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distintas comisiones de jóvenes y las autoridades, repasar la participación de los 
jóvenes en cada uno de los consejos provinciales y el grado de cumplimiento de 
los objetivos de las comisiones de jóvenes a nivel provincial y a nivel nacional. 
 
Posteriormente, teniendo en cuenta el contexto expuesto, deberemos analizar si 
debemos buscar una unificación de objetivos y expectativas de las distintas 
comisiones o si cada una de estas últimas debe plantearlos según su propia 
realidad buscando un “soporte” en las reuniones nacionales. 
 
Los Objetivos pretendidos son: 
 

 
 

1. Lograr que las Comisiones que integran la Comisión Nacional de Jóvenes 
hagan autocrítica de su trabajo. 

2. Realizar un análisis que permita establecer falencias y fortalezas en post 
de determinar condiciones para reinventarse. 

3. Elaborar cursos de acción concretos tendientes a la mejora continua de la 
forma de trabajar, para así llegar a poder reinventar la profesión. 

4. Proyectar el futuro de los jóvenes profesionales en su profesión y en la 
vida institucional (Comisiones, Consejos y Federación). 
 

El tema debate será analizado por todas las comisiones de jóvenes del país en una 
primera instancia en la reunión de cada provincia o delegación; posteriormente se 
expondrán las conclusiones provinciales en las reuniones zonales que se llevaran a 
cabo a fines del mes de Abril y durante el mes de Mayo. Los Consejos 
Coordinadores Zonales serán los encargados de exponer las conclusiones zonales 
en la Reunión Nacional. 
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--  CCAALLEENNDDAARRIIOO  --  
 

PRIMERA REUNIÓN ZONAL 2017: 
 

 
 

 

PRIMERA REUNIÓN NACIONAL 2017 Y 7° JORNADA DE DIRIGENCIA: 

 
 

 
PRÓXIMAS JORNADAS PROVINCIALES: 

 
 Formosa: 6 de Mayo. 

 

PRÓXIMAS JORNADA DE DIRIGENCIA REGIONAL: 

 

 NOROESTE: Ciudad de Corrientes - 13 de Mayo. 

 

 Zona 1: Ciudad de Santiago del Estero – 22 de Abril. 

 Zona 2: Ciudad de Santa Fé – 20 de Mayo. 

 Zona 3: Ciudad de Comodoro Rivadavia – 26 de Mayo. 

 

 Reunión Nacional: Bariloche – 16 de Junio 

 7° Jornada Nacional de Dirigencia: 17 de Junio. 
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NUESTRAS BASES DE TRABAJO 2017 SON: 
 

 Fortalecer la Integración entre las 3 Zonas. 
 Incentivar a la Cooperación en la solución de 

problemáticas. 
 Mejorar el seguimiento y asesoramiento dado a los 

Jóvenes Profesionales. 
 Generar mayores espacios para el debate. 
 Fomentar la presentación de trabajos de Investigación 

para las 20° Jornadas Nacionales de Jóvenes 
Profesionales  y de trabajos Ad-Hoc. 

 

 
 

              

CONTACTOS 
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##RREEIINNVVEENNTTAANNDDOONNOOSS  
 

 
 
 

Comisiones de Jóvenes que integran la Comisión Nacional de Jóvenes Profesionales 

 


