I Reunión Zonal Año 2013 – Zona III
En la ciudad de Santa Rosa- La Pampa, a los 8 días del mes de Junio de 2013, siendo las
09.30 horas se reúnen miembros de la Comisión de Jóvenes del Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de las provincias de Mendoza, la Pampa, Santa Cruz, Buenos Aires, Río
Negro y Neuquén, en el marco de la 1° Reunión Zonal 2013, Zona III, en la Facultad de
Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de la Pampa. Ciudad de Santa
Rosa, La Pampa, para tratar los puntos que más adelante se desarrollaran. En representación
de la Comisión de Jóvenes Profesionales de Neuquén asistieron las Cras. Valeria Bahurlet
Verónica Agostino y Lorena Galera.

1. Se designaron a los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas de la
provincia de Santa Cruz y Rio Negro, para que firmen el Acta de la I Reunión Zonal
de Zona III 2013.
2 y 3.Se procede la lectura y puesta a consideración del Acta de la II Reunión Zonal
de Zona III realizada el día 03 de Noviembre de 2012, en la ciudad de Tandil,
provincia de Buenos Aires, y se sugieren las modificaciones y observaciones
pertinentes. El mismo procedimiento fue realizado para el Acta de la II Reunión
Nacional de Jóvenes Profesionales realizada el día 07 de Diciembre de 2012, en la
Ciudad Autónoma de Buenas Aires.
4 Se analizaron los puntos a incorporar al Orden del Día: Motivación a participar en
Trabajos de Investigación para la I Reunión Nacional de Jóvenes Profesionales a
realizarse en la Provincia de Corrientes, Creación y Armado de un Grupo Zonal por
Internet y de un mail Institucional para el Consejo Coordinador.
5 Cada comisión expuso las principales actividades realizadas durante el 1°
Trimestre del año 2013.
6 Se ponen a consideración los posibles eventos a organizar por las Comisiones de
Jóvenes Profesionales de los C.P.C.E de Zona III.
7 Se desarrolla y comparten posturas de las distintas provincias respecto del Tema
Debate “ Responsabilidad Social Empresaria y Balance Social: El Profesional en
Ciencias Económicas como factor clave en su implementación”. Propuesto por
Zona I.
8 Se analiza, desarrolla y exponen planteos constructivos entre los jóvenes
profesionales de las distintas provincias sobre el Caso Práctico de Ética
Profesional. Propuesto por Zona III”
9 Se incentiva a la presentación de Trabajos de Investigación en la XVIII Jornada
Nacional de Jóvenes que se llevará a cabo los días 26,27 y 28 de Septiembre del
corriente año en la Provincia de Corrientes.
10 Se debate sobre la creación de un Grupo Zonal de Whatsapp, decidiéndose que no
se implantará y sustiyendo dicha opción por un Grupo Zonal por internet y un mail
Zonal institucional.
11 No se incorporan ningún punto al Orden del Día de la I Reunión Nacional 2013.
12 Se comenta sobre la redacción de kis puntos del Orden del Día de la próxima
reunión zonal, y se postula como sede la Provincia de Neuquén para la primer
semana de Noviembre de 2013.
Siendo las 16 hs y sin otro tema que abordar se da por finalizada la reunión.

