
REGLAMENTO DE LA JORNADA NACIONAL DE DIRIGENCIA  
-según Anexo I de la Resolución Nº  359/07 -Eventos Nacionales- 

 
 

 I - SEDE, ORGANIZACIÓN y FECHA 
 

Artículo 1°) 
La “4° Jornada Nacional de Dirigencia” es organizada por la Federación Argentina de 
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, con el lema: "Potenciando la capacidad de 
ser líder", siendo así mismo responsable de su ejecución el CPCE de Córdoba. 
 
Artículo 2°) 
La “4° Jornada Nacional de Dirigencia” se desarrollará en la Ciudad de Córdoba, el día 26 
de julio del año 2014. 
 
Artículo 3°) 
La FACPCE gestionará las Declaraciones de Interés Nacional, siendo responsabilidad de los 
Consejos Profesionales la tramitación de tales declaraciones en el ámbito de su 
jurisdicción (gobierno provincial, municipalidades, universidades, etc.) 

 
II – AUTORIDADES DEL EVENTO 
 

Artículo 4°): El “evento” estará integrado por las siguientes autoridades: 

 

-Representantes de FACPCE 

-Miembros de la Comisión Directiva del CPCE Córdoba 

-Representantes del Consejo Coordinador Nacional, Delegado Coordinador,  

-Secretario Nacional. 

-Miembros de la Comisión de Jóvenes Profesionales de Santiago del Estero. 

Formando una Comisión Organizadora y un Comité Ejecutivo, integrada por las siguientes 
autoridades: 

Comisión Organizadora: 

Presidente: DR. Raúl Vicente Nicastro -Presidente de FACPCE 

Vicepresidente: C.P.N. José Luis Arnoletto -Presidente del CPCE Córdoba 

Secretaria: C.P.N Virginia Belén Dóminaz 



Tesorero: C.P.N. Néstor Hugo Novelli 

Vocales: C.P.N. Yanina Andrea Pupich; C.P.N. Ana Sofía Mondino 

Podrá designarse un vocal en representación de la Mesa Directiva de FACPCE. 

 

Comité Ejecutivo: 

 La realización de estas Jornadas estará a cargo de un Comité Ejecutivo a cargo del Presidente del 
CPCE Sede; los integrantes de este Comité serán: 

-C.P.N y Lic. En Adm. Emilio Gattás 

-C.P.N María Florencia Etcheverry Piedrabuena 

-C.P.N Christian Salomón Chacón 

-C.P.N Daniela Garay 

-C.P.N Germán Rossi 

-C.P.N Dayana Mosson 

-Lic. Noelia Piersimoni 

-Lic. Nicolás Spinelli 

-C.P.N. María Elisa Pochettino 

Y los que designe el Consejo Organizador.  

Tiene a su cargo los aspectos directos vinculados con la realización de la Jornada. 
 
 
 
III – OBJETIVOS 
 

Artículo 5°) Son objetivos de la “4°  Jornada Nacional de Dirigencia”: 
 

 Generar un lugar de encuentro donde se expongan diversos aspectos de la actuación en la 
materia y se puedan debatir las mejores soluciones a los problemas complejos que se presentan. 
 Desarrollar capacidades inherentes a la formación de dirigentes. 
 Fomentar debates sobre cuestiones Institucionales. 
 Prolongar la permanencia de los profesionales dentro del Consejo.    



 Desarrollar habilidades de liderazgo que puedan ser utilizadas para la conducción de 
grupos, favoreciendo el trabajo en equipo. 
 Establecer un ambiente de debate donde puedan exponerse las experiencias que dirigentes 
y ex dirigentes invitados, han vivenciado durante su mandato. 
 Impulsar el intercambio entre jóvenes profesionales y los miembros de las Comisiones 
Directivas de los Consejos a fin de lograr un enriquecimiento mutuo. 
 
IV -LOS PARTICIPANTES 
 

Artículo 6°)  Los Asistentes a la “4° Jornada Nacional de Dirigencia” se clasificarán en 
Participantes Activos  y Miembros Invitados.  
 
 

 
V – INSCRIPCIÓN 
 

Artículo 7°) Los requisitos de inscripción para los participantes serán establecidos por la 
Comisión Organizadora. No se aplican las innominadas, y posee un cupo limitado de tres 
participantes por Consejo.  
 
 

VI - ÁREAS Y TEMARIO. 
 Artículo 8°) Se apunta a discutir ideas y enriquecer conceptos científicos y técnicos de los              
graduados de nuestras disciplinas con relación a temáticas específicas, tales como liderazgo, 
comportamiento organizacional, motivación, coaching, etc. 

 V - DE LOS PARTICIPA 
Artículo 9°) El evento está dirigido a los profesionales matriculados de los Consejos 
Adheridos, que tengan como meta incrementar sus conocimientos, competencias y 
habilidades en los distintos campos de las Ciencias Económicas. 

 

 VII - DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 10°) Cualquier circunstancia no prevista por este Reglamento o por las Normas de 
Procedimiento, será resuelta por la Comisión Organizadora hasta la fecha de iniciación y/o 
durante la realización del mismo. Dichas resoluciones serán inapelables. 
 


