
Reunión  24/03/17   

 

El viernes 24 de marzo de 2017, la Comisión de Licenciados se reunió a los fines de tratar el 

siguiente orden del día: 

1- Propuesta gráfica de difusión; 

2- Jornada de neurociencias; 

3- Varios.  

 

Con relación al punto 1, y en función de los modelos de folleto presentados, se opina que debe 

haber un término medio entre texto e imágenes, y que el mensaje debe ser sintético, conciso, y 

claro, que cause impacto y que haga sentir al público objetivo identificado con el mismo. 

 

Se debate respecto a la realización de dos propuestas por separado, una referida a la comisión y 

otra a las incumbencias profesionales, pero finalmente se opta por el diseño de un solo tríptico, ya 

que dicho material dispone de 6 carillas en las que se puede incluir el contenido de ambas ideas. 

 

En lo que al punto 2 concierne, se piensa en cambiar el nombre del evento, y titularlo por ejemplo 

“1ra. Jornada Provincial de Administración y Economía”, ya que se busca generar una actividad 

regular del equipo, y no se considera a las neurociencias una cuestión para institucionalizarla, sino 

un tema actualmente en boga y por lo tanto, puede no estar más de moda en otra época. 

 

Para esta ocasión, además de los tres disertantes confirmados, se consultará con Alberto Levy la 

factibilidad de contar con su presencia para el cierre, el 09 de septiembre, y/o de lo contrario, se le 

hablará para traerlo un día en exclusiva.  

 

Como otra alternativa, a los mismos efectos, y también tomándolo en cuenta como espectáculo 

para la cena de clausura, se menciona a la banda de música de Buenos Aires, “Business and 

Swing”, que ofrece seminarios académicos fusionados con el despliegue del jazz. Se espera el 

presupuesto de honorarios y en función de ello se evaluará luego. 

 

En cuanto al punto 3, se comenta que el presidente del CPCE se encuentra analizando los distintos 

aportes enviados para la modificación de la Ley de Incumbencias, y, luego de su adaptación y 

compaginación, circularizará el documento unificado para su posterior discusión. 

 

Para emitir la resolución que apruebe la escala de honorarios remitida oportunamente, se ha de 

estudiar primeramente la normativa vigente e identificar con qué articulado de la misma se 

vinculan los productos contemplados en el nomenclador, de manera de garantizar que éstos se 

encuadran en el marco legal. Por tal motivo, se decide retomar este asunto en la próxima sesión. 

 

En otro orden de cosas, se propicia que una de las charlas de capacitación a definir, verse por 

ejemplo, sobre auditoría de gestión, pues siempre se liga ese vocablo a la figura del Contador 

Público, y sin embargo, también tiene otra connotación que le compete a la Licenciatura. A su vez, 

se informa sobre la existencia de una Diplomatura de Aldea Global y Alta Gerencia, entidades con 

quienes se podría firmar un convenio para dictarla en esta sede. 


