Comisión de Jóvenes Profesionales de Ciencias Económicas de
la Provincia de Neuquén

Neuquén, 13 de Junio de 2018
Al
Presidente CPCEN
Cr. Diego Lupica Cristo
S_________/_______D

Por medio de la presente hacemos entrega del informe correspondiente a
la Primera Reunión Nacional de Jóvenes Profesionales F.A.C.P.C.E. 2018 y la VIII Jornada de la
Dirigencia realizadas el día 24 y 25 de Mayo del corriente año, en las ciudades de Purmamarca y
San Salvador respectivamente, de la provincia de Jujuy.
Agradeceremos la publicación del mismo en la página web de nuestro
consejo para su conocimiento y difusión.

Saludamos atentamente.
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INFORME 1º REUNION NACIONAL DE JOVENES PROFESIONALES
En el presente informe mencionaremos los puntos más destacados de dos jornadas repletas de
aprendizajes en las que participaron integrantes de nuestra comisión.
Acompañamos con fotografías de la participación.
FECHA: 24 de Mayo de 2018 - 1º Reunión Nacional de Jóvenes Profesionales
El día 24 de Mayo de 2018 pasadas las 9:30 hs. se dio inicio a la Primera Reunión Nacional del
año 2018 de Jóvenes Profesionales en Ciencias Económicas llevada a cabo en las instalaciones
del Hotel La Comarca, ubicado en Ruta Nacional 51 Km 3,8 de la localidad de Purmamarca,
provincia de Jujuy.
En representación de la Comisión de Jóvenes Profesionales de Neuquén asistieron la Cra. Paola
Valeria Villegas, la Cra. Johana Gabriela Lara y la Cra. María Ayelén Quintana.
En la reunión participaron todas las provincias del país, la mayoría con representantes presentes
físicamente y otras, como las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego vía WebEx (digital),
convirtiéndose en la reunión con más participación desde sus inicios.
En representación de la Comisión Nacional de Jóvenes Profesionales estuvieron presentes la
representante del Consejo Coordinador Nacional Cra. Evelyn Madueño (San Juan), el Delegado
Coordinador Nacional Cr. Fernando Scarafía (Santa Fe), y la Delegada Secretaria Nacional la Cra.
María Elisa Pochettino (Córdoba).
Estuvieron presentes el Cr. José Arnoletto presidente de la F.A.C.P.C.E., el Cr.Domingo Gómez
Sierra vicepresidente 2do de la Federación y Coordinador de Mesa Directiva, el Dr. Daniel Groso
Tesorero de Federación y la Dra. Blanca Juarez presidente del CPCE de Jujuy.
Se dio inicio a la reunión con la proyección de un video institucional de presentación de las
comisiones de jóvenes de todo el país y las diferentes actividades realizadas durante el último
tiempo.
A continuación las provincias de Río Negro y Tucumán expusieron el informe final de sus trabajos
ad hoc sobre reinvención profesional e IIBB – Convenio Multilateral, respectivamente. Ambos
trabajos se destacaron por el diagnóstico de cada una de las temáticas, pero por la amplitud de la
“Reinvención profesional”, la Comisión Nacional consideró oportuno continuarlo y profundizarlo,
apelando a la colaboración de las provincias de Rio Negro, La Pampa, Santiago del Estero,
Tucumán, Santa Fe cámara I y Misiones.
Se proponen nuevas temáticas para trabajos ad hoc y las comisiones renuevan su compromiso
resultando las siguientes asignaciones:
a-Coordinadores de “Costos de ejercicio profesional” Chubut, La Pampa, Entre Ríos y Jujuy
b-Coordinadores de “Matriculación en el sector público” Corrientes y Santa Cruz
c-Coordinadores de “Herramientas para contener a profesiones de menor matricula” CABA y
Tucumán
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Luego de un descanso se prosiguió con el tratamiento del tema debate propuesto por Zona II “El
Profesional 3.0, La era digital en la vida del Profesional en Ciencias Económicas, Controla tu
destino o alguien lo controlará”. Del mismo podemos destacar que todos coincidimos en la mayoría
de las respuestas. En el caso de la propuesta de un plan de acción presentado por cada una de las
zonas, luego de un intenso debate para elegir un plan de acción, se consideró pertinente posponer
la elección para la próxima Reunión Nacional.
Luego del almuerzo, la Delegada Secretaria Nacional Cra. María Elisa Pochettino procedió a dar
un informe sobre las actividades de las Comisiones de Jóvenes de cada Consejo, entre las que se
destacó el impulso de capacitaciones y el gran avance que han tenido las comisiones de La Pampa
y Neuquén.
A través de la reproducción de un video, se invitó a participar a todas las provincias del próximo
Congreso Nacional de Ciencias Económicas 2018, que tendrá lugar en la Provincia de San Juan
los días 28 y 29 de Septiembre de dicho año.
Se sometió a votación la Sede de la Primera Reunión Nacional 2019 y IX Jornada Nacional de
Jóvenes Profesionales. La única postulación recibida fue por parte de la provincia de Chaco,
resultando elegida de forma unánime luego de la correspondiente votación.

Continuando con el orden del día, se comentó acerca de la realización de jornadas provinciales,
describiendo lo acontecido en aquellas que ya tuvieron lugar este año, y enumerando las
venideras.
Por último, el Consejo Coordinador Nacional expuso un informe sobre el diagnóstico inicial
realizado a las comisiones en este 2018, resaltándose el resurgimiento y paulatina consolidación
de la Zona 3.
Luego de las palabras de cierre de la comisión organizadora, los jóvenes recorrieron la localidad de
Purmamarca, reconocida por la hermosa postal del Cerro de los Siete Colores, en la que se tomó
la tradicional foto grupal.

FECHA: 25 de Mayo de 2018 – VIII Jornada de la Dirigencia
El día 25 de Mayo se llevó a cabo la VIII Jornada de la Dirigencia en la ciudad de San Salvador de
Jujuy, en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas del Jujuy, sito en calle Av. Cnel. Mariano
Santibañez 1218.
En la misma expusieron3 disertantes: el Cr. José Arnoletto presidente de la F.A.C.P.C.E. con "La
economía 4.0, la innovación tecnológica", el Licenciado Jaime Alfaro quien habló de "Habilidades
Directivas para el 2020" y César Gimenez Cohen quien desarrolló "Neuro Liderazgo" y "La
Inteligencia Emocional".
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Fue una extensa y dinámica jornada de aprendizaje en la que se implementó la participación de los
presentes mediante la realización de juegos. Se trataron conceptos tales como:
• La motivación del trabajo dirigencial
• La importancia de la autoestima para un trabajo eficiente
• El valor de la inteligencia emocional, y
• La utilidad de la creatividad dirigencial en el trabajo.

CONCLUSIONES DE LA COMISION DE JOVENES DE NEUQUEN
Esta primera reunión nacional del año 2018 deja un resultado satisfactorio, sobre todo porque
permite visualizar la paulatina consolidación de la Zona III. Nuestra zona se enfrenta a factores
climáticos adversos, a grandes dificultades de comunicación tanto presencial por las largas
distancias y costos de traslados, como no presencial por los problemas tecnológicos que dificultan
la fluidez de la comunicación. A pesar de estos factores, en muchas de las provincias que
integramos la zona existe compromiso y voluntad de los jóvenes para constituir un equipo que
pueda colaborar en un proyecto que tenga un objetivo más allá del diagnóstico.
La Zona III comienza a tener mayor influencia a nivel Nacional, lo cual es posible
fundamentalmente por el trabajo constante y en conjunto de cada una de las provincias.

Representantes de las Comisiones de Jóvenes Profesionales del país.

Comisión de Jóvenes Profesionales de Ciencias Económicas de
la Provincia de Neuquén

Representantes de la Comisión de Jóvenes de la Prov. de Neuquén.
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