
Reunión 05/09/14 

 

El viernes 05 de septiembre de 2014, en la Sede de la FACPCE, la Comisión Regional de 

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

1- Regulación de honorarios indicativos; 

2- Plan de Negocios como incumbencia del Lic. en Comercialización en Misiones; 

3- Propuesta de Coordinación Comisión Regional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con relación al punto 1, se comenta que: 

 Misiones ya ha implementado honorarios indicativos para Licenciados en Administración, con 

un sistema de actualización automática;  

 Corrientes también tiene elaborado lo propio, pero le interesa contar con el documento de 

Misiones para mejorar el suyo; 

 Chaco se encuentra recopilando antecedentes para generar su regulación, por lo que Misiones 

y Corrientes se comprometen a compartir sus archivos para hacer un aporte que le sirva de 

guía. 

Se manifiesta la coincidencia de opinión acerca de la importancia de contar con esta herramienta, 

ya que no sólo permite orientar al Licenciado respecto a su remuneración, sino también “delimita” 

su campo de acción a través de la nominación/enumeración de la cartera de productos/servicios 

que puede brindar. 

 

En cuanto al ítem 2, Misiones expresa su preocupación porque allá se quiere atribuir el Plan de 

Negocios a las incumbencias del Licenciado en Comercialización.  

En tal sentido, la Comisión Regional se dispone estar atenta a la expansión de la iniciativa en otras 

zonas y solidarizarse para apoyar toda acción que se precise llevar adelante con el objeto de evitar 

se concrete dicha situación, en razón de que se considera al Plan de Negocios una competencia del 

Administrador, siendo el Marketing o la Comercialización, sólo una de las áreas comprendidas en 

él, por lo que de esa manera se estaría perdiendo la perspectiva de análisis global que aporta la 

profesión que se intenta defender. 

 



Vinculado al aspecto 3, Misiones y Corrientes sugieren que Chaco asuma la Presidencia a partir de 

Noviembre, exponiendo que cada una de esas provincias ya ocupó dicha posición, de manera que 

la rotación permanente de autoridades facilitaría la igualdad de oportunidades y condiciones para 

sus integrantes. A tal efecto, Chaco analizará el ofrecimiento y responderá en un próximo 

encuentro. Entre las funciones de coordinación, se hallarían las de proponer fechas y temas a 

abarcar en cada ocasión. 

 

Queda pendiente la definición de la siguiente reunión, para la cual se piensa en la probabilidad de 

traslado hasta la ciudad de Formosa con el propósito de fomentar la constitución de una Comisión 

local que luego se incorpore y participe junto a las demás que conforman el NEA. 


