
Reunión  05/09/16   

El lunes 05 de septiembre de 2016, la Comisión de Licenciados se reunió, a los fines de tratar el 

siguiente orden del día:  

1- Propuesta de curso a cargo del Lic. Jaime Íber Alfaro Ariaga; 

2- Opinión sobre Proyecto de Honorarios unificados a nivel país; 

3- Varios.   

 

 

Con relación al ítem 1, se procede a la lectura y observación del programa aportado por el colega 

de Jujuy que ofrece una serie de disertaciones, como así también otro tipo de actividades de 

capacitación, orientados a la formación de cualidades y habilidades gerenciales. 

 

En tal sentido, si bien los productos resultan de gran interés, se piensa oportuno por el momento, 

organizar charlas de una menor extensión a las planteadas en el documento, ya que según lo allí 

indicado, una misma temática se desarrollaría en varias jornadas. 

 

Se decide, no obstante, retomar contacto con el profesional para consultarle la posibilidad de 

reducir la carga horaria de los módulos y/o considerar otras alternativas de modo de no 

desaprovechar estas iniciativas que incluso se encuadran en el sistema SFAP. 

 

En el próximo encuentro, se debatirá sobre las novedades al respecto, puesto que en caso de 

acordar llevar adelante un evento de las características presentadas, y disponer de la 

correspondiente autorización, el equipo debe abocarse de lleno a su promoción y difusión. 

 

 

Vinculado al punto 2, se coincide en que, atribuir un grado de complejidad o determinar la 

duración de los trabajos/servicios implica agregarle subjetividad al método de valuación, atento 

que depende de la preparación/experiencia  que traiga consigo cada quien los realice.  

 

Por otro lado, se siguió un criterio que contemplara un gran abanico situaciones, por cuanto se 

cree no está de más adoptar un valor diferencial en función del tamaño de la organización, por la 

mayor o menor magnitud y volumen de tarea que ello supone, amén de la realidad local. 

 

De cualquier manera, se conviene en apoyar al grupo encargado del proyecto, en especial, 

teniendo en cuenta que la etapa principal de definir el nomenclador ya se encuentra culminada, 

donde el objetivo es dar a conocer y concientizar sobre las incumbencias. 

 

Con los importes que surjan finalmente, se pretende nada más que sentar una base orientativa y 

herramienta para cotizar el desempeño en el mercado laboral, a efectos de que, con el tiempo, 

para cuando se requiera la firma certificada del Licenciado, ya existan parámetros fijados. 

 

  



En cuanto al ítem 3, se menciona que la página en facebook se halla recibiendo cada vez más 

visitas diarias, por lo que se cuidará su regular actualización. Y en ese aspecto, se publicará sobre 

todo acontecimiento  alusivo  a las competencias específicas del administrador. 

 

Además de la comunicación virtual a través de las redes, luego se diseñará un material para su 

distribución impresa como así también en formato digital, para lo cual se analizarán ejemplos de 

otras provincias. 

 

Se establece como fecha para la siguiente reunión, el día 19 de septiembre, pautándose que las 

sesiones se concretarán los primeros y terceros lunes de cada mes, salvo que alguna cuestión 

particular amerite modificar dicha periodicidad quincenal. 

 

Para concluir, se le da la bienvenida a Joel Boronat, quien resultara electo Consejero Suplente por 

el Claustro de Graduados de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNNE, manifestando su 

predisposición para acompañar y apoyar los esfuerzos este grupo humano. 


