
Reunión  09/03/17   

 

El jueves 09 de marzo de 2017, la Comisión de Licenciados se reunió a los fines de tratar el 

siguiente orden del día: 

1- Novedades de las capacitaciones; 

2- Novedades del observatorio; 

3- Varios.  

 

Con relación al ítem 1, se comenta sobre el correo remitido por la Secretaría de Empleo, en el cual 

se adjuntan los requisitos para acceder al microcrédito y el listado de emprendedores inscriptos 

hasta el momento. 

 

Si bien aún no hay definiciones respecto al cronograma de dictado, el mismo se fijará con la 

suficiente antelación, incluso se alude a que probablemente surjan otros programas para los que 

asimismo se precise la colaboración del equipo. 

 

En lo que al punto 2 concierne, se informa que el día martes se llevó a cabo la reunión con la 

Cámara de Comercio, pero sigue pendiente concretarla con la FECHACO. En cuanto al cuestionario, 

se pauta reforzar su difusión con el objeto de obtener más respuestas. 

 

Se opina que este espacio representa un desafío para los licenciados, en el sentido de que sirve 

para mostrar sus potencialidades. Entre los productos a elaborar, se piensa en un diagnóstico 

estratégico por sector, y comenzar, por ejemplo, por la industria textil (indumentaria). 

 

En lo que al ítem 3 refiere, en primer lugar se le da la bienvenida a dos nuevos integrantes, el Lic. 

Franco Calvo y Andrea Schiro, a quienes se introduce con una breve descripción de lo que se 

propone este grupo y lo que se estuvo trabajando durante todo este tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vinculado a la Jornada prevista para el 09 de septiembre, los conferencistas invitados confirmaron 

la fecha de realización, cerrándose sus honorarios en $50.000,00 para los 4 disertantes en 

conjunto. En ese aspecto, y a efectos de lograr el menor impacto de costos posible, se considera la 

organización de actividades extra para cubrir tales gastos, conseguir auspiciantes, etc. 

 

Se menciona que la misma versará sobre el Programa “NACE” (Neurociencias Aplicadas a las 

Ciencias Económicas) avalado por la UBA. Además de dicha unidad académica, cuenta con la 

certificación de la Universidad de Rosario, y para que el CPCE también llegue a disponerla, cabe la 

suscripción de un convenio. 

 

En otro orden de cosas, se plantea la necesidad de acercarse a la Facultad, para captar el interés 

de los futuros colegas e involucrarlos a la vida institucional, de modo que se propicia la instalación 

de una especie de stand permanente, y el diseño de un material de difusión para los ingresantes, 

tal como tiene CABA el denominado “ABC del Joven Profesional”.  

 

A su vez, se debate acerca del desarrollo de charlas sobre temáticas propias, a cargo de los mismos 

miembros de la Comisión y/o de expositores convocados, con una cierta periodicidad, quizás 

mensual, cuya agenda se coordinará con la Comisión de Capacitación, evitando así el solapamiento 

de eventos. 

 

Se aspira que se conozca y fortalezca la identidad de las carreras, lo cual implica una tarea ardua y 

de largo plazo. Entendiendo el carácter gremial del Consejo, se establece como meta final, que no 

sólo los contadores, sino los demás egresados en ciencias económicas, se sientan identificados con 

la entidad, y que ello se traduzca en el incremento de la matrícula hasta alcanzar una masa crítica. 

 

A colación de lo precedente, se manifiesta que el Presidente del CPCE, todavía se encuentra 

analizando lo elevado en pos de la modificación de la Ley de Incumbencias, ya que recibió el 

aporte de varios órganos de la institución. Y para aprobar la escala de honorarios, corresponde 

revisar el Régimen Arancelario, intentando su encuadre dentro del articulado de la normativa. 

 

En materia del CECyT, ante el desacuerdo con la designación del Director del Área Administración, 

en la última sesión de la Comisión Nacional de la FACPCE, se discutió la redacción de una nota para 

su resolución en Junta de Gobierno. 

 

 

 

  

 


