
Reunión  28/03/19   

 

El jueves 28 de marzo de 2019, la Comisión de 

Licenciados se reunió a los fines de tratar el siguiente 

orden del día: 

1. Novedades institucionales; 

2. Preparativos para los eventos programados; 

3. Semana del graduado; 

4. Varios.  

 

 

Vinculado al punto 1), se informa que en la pasada Junta de Gobierno, se apoyó la realización de 

las VIII Jornadas Nacionales de Administración, en forma conjunta con las VII Jornadas Nacionales 

de Prevención y Gestión de Conflictos, en Entre Ríos, los días 03 y 04 de octubre. Como así 

también se aprobó el proyecto de RT sobre proyectos de inversión, elaborado por el CENECO, para 

los Licenciados en Economía, que si bien se comenta que se recibieron muchas observaciones, 

hubo un acuerdo político institucional.  

 

En tal sentido, se consulta la factibilidad de aprobarlo con modificaciones, a lo cual se responde 

que la provincia debe actuar conforme la Ley de Ejercicio Profesional, por cuanto debe adherirse 

en las mismas condiciones en que se emitió. No obstante, al actualizarse la normativa, y 

contemplar que también es una competencia del Administrador, no sólo del Economista, en ese 

caso la entidad tendrá que, a nivel local, respetar lo que estipula la legislación. 

 

Continuando con el ítem 2), en lo que hace a la jornada de mayo, se menciona que se corrigió el 

afiche de difusión y se comenzó con el envío de las notas protocolares de pedido de interés. Y se 

requirió a los conferencistas el envío de un video promocional. Por otro lado, la Comisión de 

Responsabilidad y Balance Social de Corrientes, aprovechará la venida de Eduardo Ingaramo para 

llevarlo un día antes a desarrollar un curso en su sede, haciéndose cargo, por supuesto, de los 

costos de traslado y alojamiento por su estadía allá. 

 

En cuanto al taller, se manifiesta que se le solicitó a OSDE un auspicio, requiriendo éste una 

presentación formal de la propuesta, cuya respuesta se sigue esperando, comprometiéndose a 

contestar a la brevedad. Asimismo, se volverá a insistir con la Secretaria de Extensión de la FCE 

UNNE para organizar una actividad con el disertante por la tarde del viernes, de modo tal de 

compartir los esfuerzos. 

 

Relacionado con el punto 3), se acuerda con el Lic. Carlos Lucas llevar adelante una exposición 

sobre la RT 49, referida a planes de negocios, para lo cual se gestionará un espacio en la semana 

del graduado, sabiendo que otras comisiones ya están en agenda tales como la de jóvenes para la 

entrega de matrículas, la de cultura con su obra de teatro, la entrega de plaquetas a los 25 y 50 

años de ejercicio. Quizás se puede coordinar, tal como el año pasado, en compartir con trabajos 

de investigación. 


