
 

REGLAMENTACION DE TAMAS TECNICOS 

ZONA I 

Aprobado en 2º Reunión Zonal – Salta, 03 de Noviembre 

 

DE LA DEFINICION DE LAS COMISIONES QUE EXPONDRAN LOS TEMAS TECNICOS 

En cada Reunión Zonal se definirán los temas técnicos a tratar en la siguiente reunión de la zona. El 

procedimiento de definición de los temas técnicos para la posterior Reunión Zonal, consistirá en lo 

siguiente: 

1.- El moderador preguntará si existe alguna Comisión que desee exponer para la siguiente 

Reunión Zonal algún tema técnico; pudiéndose presentar aquí tres situaciones,  a saber: 

a. Que se presente una o no se presente ninguna propuesta de tema técnico. 

b. Que se presenten dos alternativas de temas técnicos. 

c. Que se presenten más de dos alternativas de temas técnicos. 

 

2.- En caso de suceder la alternativa planteada en el apartado 1.a, el moderador definirá por 

SORTEO, cual o cuales dos Comisiones –dependiendo el caso- expondrán los temas técnicos en 

la siguiente Reunión Zonal. En dicho sorteo se incluirán todas las delegaciones presentes que no 

hubieran presentado una propuesta, excepto: 

a) Para la exposición en la 2° Reunión Zonal, el Consejo Coordinador vigente. 

b) Para la exposición en la 1° Reunión Zonal, el Consejo Sede electo para el siguiente año. 

 

La/s Comisión/es sorteadas tendrán un plazo de 20 (veinte) días corridos posteriores a la reunión 

en curso para informar cual es el tema técnico a exponer. 

 La confirmación de la temática se realizará vía mail a la cuenta del Consejo Coordinador Zonal. 

3.- En caso de plantearse lo descripto en el ítem 1.b las temáticas propuestas por las Comisiones 

interesadas en exponer el tema técnico, serán aceptadas sin cuestionamientos ni procedimiento 

previo alguno.  

4.- Se prevé también que pueda suceder, lo mencionado en el punto 1.c. Para este caso, se 

procederá por votación a elegir cuáles serán los temas técnicos a tratar en la próxima Reunión 

Zonal; siendo los dos temas más votados, los seleccionados.  

DE LA SELECCIÓN Y  CAMBIO DE TEMA TÉCNICO 

Las Comisiones expositoras son libres de elegir cualquier tema relacionado a las Ciencias 

Económicas, abarcando ello, las carreras nucleadas en los consejos o colegios respectivos. 

De suceder un cambio de tema técnico, el mismo deberá ser comunicado a la cuenta de correo del 

Consejo Coordinador Zonal con una anticipación no menor a 20(veinte) días corridos de la fecha de 

realización de la Reunión Zonal) posteriormente, éste comunicará a las demás delegaciones vía mail.- 

DE LA NO EXPOSICIÓN DE TEMAS TECNICOS 

Se contempla como único caso de impedimento para no exponer sobre el tema técnico: la inasistencia, 

previamente comunicada y fundamentada, de la Comisión/es sorteada/s o elegida/s por cualquiera de 

los métodos antes descriptos a cualquiera de las Reuniones Zonales determinadas por la FACPCE. 

 

Cualquier otra situación no pautada en la presente reglamentación se deja a consideración y 

sometimiento del Consejo Coordinador Zonal. 


