
Reunión  15/03/18   

 

 

 

El jueves 15 de marzo de 2018, la Comisión de 

Licenciados se reunió a los fines de tratar el 

siguiente orden del día: 

1. Reunión ampliada con el Consejo Directivo; 

2. Capacitación a cargo del Lic. Jaime Alfaro Aliaga; 

3. Ley nacional sobre Balance Social; 

4. Varios.  

 

 

 

 

Vinculado al punto 1, se informa que se recibió por mail, una convocatoria para el próximo martes 20 de 

marzo, a las 13.00 horas, con el propósito de realizar un encuentro de los coordinadores de las distintas 

comisiones asesoras con las autoridades del CPCE, para lo cual ya se confirmó la asistencia. 

 

 

En cuanto al ítem 2, se comenta que se recibió mensaje del colega, en el que manifiesta su disponibilidad 

respecto a la fecha propuesta para el dictado de su curso, de modo tal que se iniciarán las gestiones para 

obtener el permiso correspondiente y ubicar al evento en la agenda institucional. 

 

 

Relacionado con el punto 3, se expone lo acontecido en la última sesión de la Comisión Nacional de 

Responsabilidad y Balance Social, llevada a cabo días pasados, en la que se debatió la elaboración de un 

proyecto para la firma conjunta entre Contadores y Licenciados en Administración. 

 

 

En lo que al ítem 4 concierne, se recuera la invitación para la jornada del Programa AMARTYA SEN, a 

celebrase el viernes 23 del corriente, a la que se le dará difusión en los medios de comunicación que 

maneja el equipo, en apoyo a la iniciativa. 

 

 

Por su lado, se menciona que se presentó por mesa de entradas la nota referida a la modificación de la 

escala de honorarios profesionales, como así también que el jueves 05 de abril tendrá lugar la primera 

reunión de la Comisión Nacional de Administración en la sede de la FACPCE. 

 

 

En otro orden de cosas, se discute informalmente, acerca de la situación actual y futuro de las carreras 

universitarias comprendidas en las ciencias económicas, no sólo las de la UNNE, sino las de diferentes 

zonas del país. 


