
Reunión  04/10/18   

 

 

 

El jueves 04 de octubre de 2018, la Comisión de Licenciados 

se reunió a los fines de tratar el siguiente orden del día: 

1. Informe de novedades de la FACPCE; 

2. Definición de detalles para la charla del 18 de octubre; 

3. Varios.  

 

 

 

Vinculado al punto 1), se hace referencia a los acontecimientos ocurridos en el marco de la Junta 

de Gobierno, que tuvo lugar el pasado 29 de septiembre, en la que se resolvieron entre otras 

cuestiones, las siguientes: 

 aprobar el primer proyecto de RT del CENADMIN, por medio del cual se establece la 

incumbencia del Licenciado en Administración para la elaboración del Plan de Negocios; 

 modificar el reglamento del CECYT, determinando que, los cargos de cada área serán cubiertos 

por profesionales de las disciplinas específicas; 

 rechazar la presentación del CENECO sobre los proyectos de inversión, pues apelaba a la 

exclusividad del economista para su firma, siendo este producto una competencia transversal. 

 

Particularmente respecto a la primera, no obstante, hasta que finalice en noviembre el período de 

consulta correspondiente, y se le dé sentencia firme, no se confirmará la emisión de la norma, 

acontecimiento que se tomará como hecho histórico para conmemorar  el día del LA. 

 

Asimismo, se menciona que para el 18/10, en horas de la siesta, está prevista una sesión virtual 

con la Comisión Nacional, para la cual se confirmará asistencia oportunamente. Incluso ya se 

establecieron las fechas para las presenciales de fin de año. 

 

En cuanto al ítem 2), se comenta sobre el encuentro mantenido con el colega de la vecina 

provincia, Horacio Flores, quien acompañará la disertación, en su rol de Coordinador de la 

Comisión de Administración del CPCE Corrientes y miembro del equipo técnico para el cambio 

curricular de la carrera en la UNNE. 

 

Se debaten aspectos organizativos de la actividad, necesarios para comenzar, con carácter de 

urgencia, su difusión. En tal sentido, se acuerda el título que se le colocará al evento, como así 

también se decide por ejemplo, que la entrega de certificados se realice en formato digital. 

 

Por último, también se menciona que ya se envió por correo la propuesta de honorarios mínimos, 

quedando únicamente pendiente, a solicitud del Secretario Técnico, una entrega impresa del 

nomenclador completo con los valores fijados para cada rubro. 


