
Reunión 26/04/16   

El martes 26 de abril de 2016, la Comisión de Licenciados se reunió, a los fines de tratar el 

siguiente orden del día:  

1- Envío de aportes sobre ponderación de honorarios para el Proyecto de la Comisión Nacional; 

2- Análisis de la propuesta del Gerente de RRHH de Cetrogar;  

3- Informe y propuesta sobre actividad conjunta con el Departamento de Ciencias Sociales de 

la Facultad de Ciencias Económicas de la UNNE; 

4- Estado de avance de las actividades planificadas; 

5- Varios.   

 

En cuanto al punto 1, se recuerda que el plazo para remitir lo solicitado por la Subcomisión a cargo 

del Proyecto de Honorarios Unificados para todo el país, vence este viernes 29 de abril. Se debate 

nuevamente sobre el particular resolviéndose enviar una respuesta parcial, a los efectos de no 

dejar de participar y colaborar, aunque en mínima medida, con el equipo responsable. 

 

Respecto al ítem 2, del listado de temáticas que abarca el programa de capacitación dirigido por el 

Mgter. Miguel Almirón, se discuten y eligen las que resultan de mayor interés a los presentes, 

destacándose entre otras, cuestiones como inteligencia emocional, modelos mentales, dilema del 

cambio, resolución de conflictos. La Lic. Silvana Martínez lo convocará para coordinar el evento. 

 

Con relación al punto 3, se menciona que en el transcurso de la semana, la Lic. Silvana Martínez se 

encontrará con la Profesora Cesana Bernasconi, para considerar la posibilidad de organizar una 

jornada en común, para el segundo cuatrimestre, destinada a los cursantes de la materia bajo su 

conducción, donde, además de focalizarse en la Licenciatura, se haga conocer al CPCE. 

 

Vinculado al ítem 4, se comenta que el próximo lunes 02 de mayo está previsto visitar la cátedra 

de la Lic. Adriana Moglia, de la Cuenca del Plata, hallándose en proceso de definición, las de la 

UNNE a las cuales concurrir y en qué momento. Asimismo, se expone que queda pendiente la 

charla de la Lic. Melina Mitre, estimándose su  concreción en junio, con la modalidad de taller. 

 

En otro orden de cosas, el Lic. Sebastián Maciel comparte con el grupo, que para el mes de 

septiembre, en el marco del Programa AMARTYA, se llevarán a cabo las jornadas regionales de 

responsabilidad social, con disertantes externos, de renombre, lo cual genera interés por parte de 

la Comisión, poniéndose a disposición para apoyar la iniciativa y trabajar en su preparación. 

 

También se propicia, sujeto a decisión de todos los integrantes, que se realicen las reuniones cada 

15 días, los segundos y cuartos martes de cada mes, en el horario de 19.00 a 20.30. 


