
Reunión 07/12/17 

 

El jueves 07 de mayo de 2017, la Comisión Nacional de Economía se reunió en la sede de la 

FACPCE, a los fines de tratar el siguiente orden el día: 

1. Lectura y consideración del Acta de la reunión anterior; 

2. Congreso Nacional de Ciencias Económicas 2018; 

3. Consideración Art. Revista de la FACPCE; 

4. Cronograma reuniones 2018; 

5. Varios. 

 

Con relación al punto 1), se procede a una revisión de lo abordado en el encuentro anterior y se da 

lectura del temario a debatir en el presente. 

 

En cuanto al ítem 2), se menciona que ya se ha acordado la realización del evento en la provincia 

de San Juan, pero aún sigue pendiente la definición de la fecha, estimándose entre septiembre y 

octubre. En este sentido, se propicia la participación de los colegas, no sólo con la asistencia, sino 

con la posibilidad de la presentación de trabajos de investigación y/o ponencias, 

fundamentalmente por la diversidad de áreas disciplinares pensadas para su desarrollo. 

 

Vinculado al punto 3), se habla sobre la disponibilidad de algunos artículos para su publicación, y 

en ese aspecto se fomenta a los colegas a que se animen a la redacción de más textos. Allí 

también, a colación de lo expuesto, el representante del Chaco destaca la intención de creación de 

un instituto/observatorio como necesidad y la relevancia para la comunidad, de que los CPCE 

fueran tomados como herramientas de consulta, refiriéndose con ello a que dichas instituciones 

adopten una posición respecto de las cuestiones de actualidad, y ello sirva de opinión formada.  

 

En lo que al ítem 4) concierne, se comenta que para el año próximo, se tienen previstas dos (2) 

reuniones de carácter presencial y una (1) virtual, a llevarse a cabo, aproximadamente, en los 

meses de marzo y diciembre, y julio/agosto, respectivamente. 

 

Respecto al punto 5), se informa que ya se ha elevado a Mesa Directiva, por parte del CENECO, el 

proyecto de la primera RT, la cual versaría, de emitirse, sobre precios relativos, y ya se halla 

trabajando en la segunda, acerca de proyectos de inversión. 


