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En el transcurso de la segunda mitad del 2018, la Comisión, además de organizar actividades 

de capacitación, se abocó a realizar estudios y debates internos sobre distintos aspectos del 

ejercicio de la profesión.  

 

Por un lado, fue avanzando en los preparativos de la “2da. Jornada Provincial de Management, 

Economía y Negocios”, a llevarse a cabo en mayo del año próximo, habiendo concertado entre 

otras cuestiones, los disertantes y los temas de sus conferencias centrales. 

 

También, el 18 de octubre, miembros de este equipo, junto a un colega de la vecina provincia 

de Corrientes, desarrollaron una charla debate sobre “¿Qué aporta el Licenciado en 

Administración a las organizaciones? Un análisis desde la perspectiva de la sustentabilidad”.  

 

Asimismo, programó, para el 8 de noviembre, un coloquio a cargo del reconocido economista 

del medio, Mgter. Marcelo Nievas, titulado “¿Qué hago con mis ahorros? Bonos, acciones, 

fondos de inversión, criptomonedas…”.  

 

Con lo recaudado en carácter de arancel en la precedente disertación, adquirió bienes de uso e 

insumos para donarlos a la asociación de mujeres canoeras, los que se distribuyeron en 

oportunidad de las fiestas navideñas. 

 

A su vez, integrantes de este grupo dictaron, en varios encuentros, en Puerto Vilelas, algunos 

de los módulos del Proyecto de Extensión Universitaria, destinado a brindar asistencia teórico-

práctica a la antedicha institución. 

 

Por otro lado, en coordinación con el Secretario Técnico del CPCE, Cr. Enrique Uberti, adaptó el 

nomenclador y escala de honorarios para licenciados, encuadrándolos en el marco de la ex Ley 

N° 3.111, a fin de que, a partir del 2019, entren en vigencia como mínimos obligatorios. 

 

A solicitud de las autoridades de la entidad, sometió a su consideración, los documentos de las 

últimas propuestas de RT elevadas a Junta de Gobierno de la FACPCE, para emitir una opinión 

especializada, antes de que finalizara el periodo de consulta abierto, al tiempo que analizó las 

documentos de modificación de la Ley de Incumbencias y el régimen electoral. 

 

Respecto a la participación en las Comisiones Nacionales de Administración y de Economía, 

tuvieron lugar tanto reuniones virtuales como la última presencial del año, respectivamente, 

en las que se abordaron asuntos alusivos al XXII Congreso de Profesionales en Ciencias 

Económicas, avances del CENADMIN y CENECO, aportes para su tratamiento en el seno de 

estos órganos, entre otros. 

 

Cabe destacar, al margen, la interacción y cada vez mayor integración con otras comisiones de 

trabajo de la institución, en pos de lograr sinergia y compartir esfuerzos. 

 


