
Reunión  31/10/16   

 

El lunes 31 de octubre de 2016, la Comisión de Licenciados se reunió, a los fines de tratar el 

siguiente orden del día:  

1- Solicitud de información de la FACPCE; 

2- Próximas actividades; 

3- Varios.   

 

Con relación al punto 1, se procede a la lectura de un mail que la gerencia del CPCE recibió, por 

medio del cual el CENADMIN requiere la colaboración de las Comisiones locales, para la remisión 

de documentos y antecedentes en materia de planes de negocios, a los efectos de contribuir con 

la confección de su primera Resolución Técnica. 

 

Se genera debate sobre la situación actual, tanto en lo referente al trabajo que viene realizando 

este equipo como en lo atinente a las exigencias y tendencias del medio, por cuanto se concluye 

que por el momento no se está en condiciones de enviar aportes. No obstante, se considera que al 

margen de no mandar algún material, corresponde participar, al menos respondiendo el correo. 

 

Vinculado al ítem 2, se menciona que se tomó contacto con Agustín Gatto, quien definió el título 

de su charla, pero manifestó hallarse imposibilitado en noviembre y comunicaría sus fechas 

disponibles para diciembre. En tal sentido, se decide dejarla en suspenso, y pasarla directamente 

para el 2017, dado que para dicho mes, comienzan a haber diversos acontecimientos de cierre. 

 

Para lo que resta del 2016, se acuerda continuar con las visitas a las aulas, incluso recurrir a las 

cátedras de la Licenciatura en Economía, para acercarlos a la vida institucional e invitarlos a unirse 

al grupo. Y también, preparar un encuentro de carácter social abierto, para compartir un espacio 

de intercambio más allá de los temas abordados en cada sesión. 

 

A su vez, se retoma la idea de disponer de un evento regular propio, pensándose en una Jornada 

Provincial de Administración, así como CABA, tiene su Bienal de Management. Y se proponen 

como ideas tentativas para una ocasión especial, una relativa a las Neurociencias aplicadas a las 

Ciencias Económicas y otra sobre Balance Social, incluso organizarla en conjunto con el NEA. 

 

En cuanto al punto 3, a colación de lo precedentemente expuesto, se opina convendría una 

definición y división de tareas con la correspondiente asignación de un responsable por cada una 

de ellas, bajo una coordinación general, lo que permitiría en cierta forma estructurar y normatizar 

las acciones a llevar delante de cara al futuro. 

 

En otro orden de cosas, aprovechando el viaje a Villa Gesell en el marco del Congreso a cargo de la 

firma “Alta Gerencia”, dirigida por Oscar Malfitano Cayuela, experto en Neuromarketing, se 

encarará un primer diálogo para promover la iniciativa arriba planteada y convocarlo para agosto 

del año entrante. 

 


