Neuquén, 06 de julio de 2015.

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 Santa Rosa - La Pampa –el día 23 de mayo 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. Romina Dellabianca
Presidente
COMISION DE JOVENES
PROF. CPCE NEUQUEN

INFORME 1º REUNION ZONAL JOVENES PROFESIONALES:
Fecha: 23 de Mayo de 2015
Sede: CPCELP – Santa Rosa – La Pampa
El día 23 de Mayo de 2015 a las 10.00 hs se llevo a cabo la 1º Reunión Zonal del año 2015 de
Delegados de Jóvenes Profesionales en Ciencias Económicas en las instalaciones del Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de La Pampa.
En representación de la Comisión de Jóvenes Profesionales de Neuquén concurrió la Cra.
Dellabianca Romina.
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 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 La Pampa para firmar el acta de la I reunión zonal 2015 de zona III.

2.

Inclusión nuevos puntos del orden del día: la Comisión de Jóvenes de Rio Negro propuso
implementar un sistema, Dropbox®, como herramienta que nos posibilite compartir
información y crear un registro permanente permitiendo homogeneizar el manejo de la
información entre las Comisiones integrantes de la Zona 3.

3.

Se realizo una breve reseña de las actividades desarrolladas por cada una de las
comisiones que integran la zona.

4.

Desarrollo

tema

debate:

“Profesional

Independiente

vs

Trabajo

en

Relación

de

Dependencia”, propuesto por zona II. Se concluyó que la mayoría de los integrantes de
las Comisiones desempeñan su trabajo en relación de dependencia pero que en un fututo
creen conveniente la posibilidad de asociarse con otros colegas y formar su propio Estudio
Contable.
5.

Desarrollo caso práctico de ética profesional.

6.

Redacción del orden del día de la próxima Reunión Nacional.

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

