Informe “1º REUNION NACIONAL - COMISION NACIONAL JOVENES
PROFESIONALES”.
El viernes 25 de julio de 2014 se realizo en la ciudad de Córdoba la “1º
Reunión Nacional de la Comisión Nacional de Jóvenes Profesionales de la
F.A.C.P.C.E en las instalaciones del CPCE de Córdoba.
La misma se desarrollo desde las 9.00 hs. culminando alrededor de las 18.00
hs. Se encontraban presentes las autoridades nacionales de jóvenes
profesionales,

autoridades

de

la

F.A.C.P.C.E:

Lic.

José

Simonella

(Vicepresidente 1º de FACPCE) y el Cr. Luis E. Segovia (Coordinador Jóvenes
FACPCE); y el Cr. José L. Arnoletto (Presidente CPCE Córdoba).
Se desarrollo la totalidad del orden del día establecido.
Se designaron a los consejos profesionales de las provincias de Jujuy y Salta
como revisores de la reseña analítica de la presente reunión.
Se nos informo que según lo tratado en Junta de Gobierno el presupuesto para
la Comisión Nacional de Jóvenes Profesionales tuvo un incremento del 30%
pasando de $50.000 a $65.000 aproximadamente, así mismo nos informaron
que se reconocerán gastos para autoridades nacionales de jóvenes
profesionales, reuniones de coordinación y reuniones nacionales.
Se desarrollo el tema debate propuesto por Zona III: “Honorarios centralizados,
un paso hacia

la jerarquización de la profesión”. Cada zona expuso sus

conclusiones y luego se abrió a mesa de debate de lo cual se desprenden
algunas pautas importantes:

*Surgió la idea de realizar un proyecto para elevar a la mesa directiva de la
FACPCE en el cual la idea central es proponer la unificación de la cantidad de
módulos para todas las tareas a desarrollar posible y de aplicación a todas las
provincias, para que luego cada provincia establezca el valor del modulo
acorde a cada realidad económica. CPCE Río Negro coordinara dicho trabajo.
*Se debe trabajar sobre la imagen profesional, de manera corporativa y en la
búsqueda de un esquema de penalización a quien no respete el tema
honorarios. Se concluyo que el sistema voluntario no dio sus resultados.
*La jerarquización de la profesional nace en el ámbito universitario, luego
trasciende a los profesionales y por último a los consejos y a la FACPCE.
*Se debe trabajar mucho en concientizar a las instituciones públicas sobre
tema honorarios.
Por otra parte se desarrollo el caso práctico de ética profesional propuesto por
Zona I.
Se informo sobre la importancia de realizar las jornadas nacionales de jóvenes
profesionales y se difundió el 20º Congreso Nacional a desarrollarse en la
provincia de Salta.
Como punto adicional del orden del día se trato la problemática que presentan,
en las diferentes provincias en el ámbito académico, los certificados obtenidos
por los cursos/capacitaciones realizadas por los profesionales en ciencias
económicas. Los mismos deberían contener determinada cantidad de datos de
manera tal que luego cuando el profesional presenta dicho certificado en el
ámbito académico sea considerado válido y pueda obtener el puntaje que se
merece. Respecto de este punto se propone que se realice un convenio entre

el CPCE Neuquén y el Ministerio de Educación Provincial a fin de subsanar
dicho inconveniente.
Se sometió a votación que la 1º reunión nacional y la jornada de dirigencia se
siga realizando en el interior del país, obteniendo el voto positivo.
Se estableció como fecha para la próxima reunión nacional 2014 el día 21 de
noviembre.
Sin otro particular, los saluda atentamente.
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