
Reunión  23/08/18   

 

 

El jueves 23 de agosto de 2018, la Comisión de 

Licenciados se reunió a los fines de tratar el siguiente 

orden del día: 

1. Informe de novedades; 

2. Proyecto de resolución sobre honorarios; 

3. Varios.  

 

 

 

Vinculado al punto 1, se recuerda que ya quedó fijado el sábado 11 de mayo del año próximo, para 

la celebración de la 2da. Jornada Provincial de Management, Economía y Negocios, contando con 

la aceptación de los tres conferencistas. Dada esta confirmación, se empieza a trabajar en el lema 

del evento, para lo cual se produce una primera lluvia de ideas al respecto. 

 

Se comenta además, que se está avanzando en las conversaciones con la colega Directora de 

Carrera, quien participará activamente de la charla prevista para octubre sobre las incumbencias 

profesionales, incluso ella propicia la intervención de tesistas para que compartan sus distintas 

líneas de investigación y de esa manera acercarlos a la institución. 

 

Asimismo, tiene intención de retomar la realización, en forma conjunta, de una Jornada de 

Administración en la Facultad, como en algún momento se llegó a concretar. Y en tal sentido, se le 

propone que la misma coincida con una fecha cercana a la que se declare como día del LA, la cual 

se acordó en la FACPCE, que se tomará la de la emisión de la primera RT. 

 

Para pasar a abordar el ítem 2, se menciona que en la reunión mantenida con el Secretario 

Técnico, se pautó analizar la Ley 3.111 y buscar el encuadre del nomenclador de actividades en el 

articulado de la normativa, para así dejar el documento en condiciones de que el valor asignado a 

cada producto/servicio se convierta en un régimen de mínimos obligatorios. 

 

En tal sentido, se procede a la lectura de ambos textos y se diagrama una tabla comparativa, sobre 

la cual se profundizará  en los sucesivos encuentros hasta darle forma y elevarla a consideración 

del Cr. Uberti para la redacción de una Resolución del CPCE, con la idea de su entrada en vigencia 

a partir del 01 de enero del 2019. 

 

En otro orden de cuestiones, se habla sobre la experiencia en el Proyecto de Extensión de la UNNE 

en el medio, cuyo dictado de clases ya inició, para el cual ya se hallan preparando el material de 

los módulos a cargo de los miembros de este equipo. 

 


