Neuquén, 23 de junio de 2014.

Al
Presidente CPCEN
Cr. Carlos Soto
S________/______D

Por medio de la presente hacemos entrega del informe
correspondiente a la 1º reunión zonal de jóvenes profesionales de zona III llevada a
cabo en la Ciudad de Cipolletti – Río Negro el día 7 de junio del corriente año.
Por otra parte solicitamos que el mismo sea publicado en la
página web de nuestro consejo para su conocimiento y difusión.
Sin más, saludo a usted atentamente.

Cra. Valeria A. Bahurlet
Presidente
COMISION DE JOVENES
PROF. CPCE NEUQUEN

INFORME 1º REUNION ZONAL JOVENES PROFESIONALES:
Fecha: 7 de Junio de 2014
Sede: CPCERN – Cipolletti – Río Negro
El día 7 de Junio de 2014 a las 9.00 hs se llevo a cabo la 1º Reunión Zonal del año 2014 de
Delegados de Jóvenes Profesionales en Ciencias Económicas.
Se realizó en las instalaciones del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de
Río Negro.
En representación de la Comisión de Jóvenes Profesionales de Neuquén concurrieron las
Contadoras Valeria Adriana Bahurlet, Cra. Verónica Agostino, Cra. Dellabianca Romina y la Cra.
Marion Fantini.
Asistieron representantes de las Comisiones de Jóvenes Profesionales de la zona 3 de los
siguientes concejos profesionales: Provincia de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, Río Negro y
Neuquén. El consejo profesional de la provincia de Santa Cruz estuvo presente en parte de la
reunión por comunicación vía skype.
En la reunión se procedió a dar tratamiento al orden del día y entre los puntos más destacados se
encuentran los siguientes:
1.

Se designó a los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas de Río Negro y Provincia
de Buenos Aires para firmar el acta de la I reunión zonal 2014 de zona III.

2.

Inclusión nuevos puntos del orden del día: se solicito a todos las comisiones de jóvenes de
la zona, por pedido de las autoridades nacionales de jóvenes, que realizaran la difusión de
del Congreso Nacional a realizarse el 29, 30, y 31 de octubre de 2014 en la Cuidad de
Salta.

3.

Se realizo una breve reseña de las actividades desarrolladas por cada una de las
comisiones que integran la zona. Cabe destacar que en función de lo comentado por los
colegas de la provincia de La Pampa respecto al tema cajas previsionales es que desde la
comisión nos propusimos realizar capitaciones internas/externas sobre este tema dado
que se evidencias muchas dudas entre los jóvenes matriculados.

4.

Desarrollo tema debate: Honorarios centralizados, un paso hacia la jerarquización de la
profesión, propuesto por zona III. Se destaca que de los consejos que integran la zona
solo el consejo profesional de la provincia de La Pampa tiene honorarios centralizados.
Consiste en que el cliente debe abonar una boleta la cual contiene el monto de los
honorarios del profesional más la tasa de legalización, esto se deposita en la cuenta del
consejo y luego el consejo es quien transfiere al profesional la parte correspondiente a los
honorarios.

5.

Desarrollo caso práctico ética profesional.

6.

Redacción del orden del día de la próxima Reunión Nacional.

Comisión de Jóvenes Profesionales
C.P.C.E. Neuquén

