
Reunión  30/03/17   

 

El jueves 30 de marzo de 2017, la Comisión de Licenciados se reunió a los fines de tratar el 

siguiente orden del día: 

1- Regulación de honorarios: encuadre de la propuesta con la ley 3.111; 

2- Reunión con Decana FCE UNNE; 

3- Jornada de administración y economía; 

4- Varios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta sesión, a modo de recordatorio e introducción, se retoma lo tratado en la anterior. 

 

Con relación al ítem 1, se comenta que se debe adaptar el modelo de resolución que aprueba la 

escala de honorarios, a lo recientemente elevado, habiendo analizado con anterioridad el marco 

regulador vigente, para identificar con qué artículo de la normativa se condice el nomenclador. 

 

En lo que al punto 2 concierne, se informa que el lunes 3 de abril se llevará adelante un encuentro 

en la Facultad, del que participarán autoridades del CPCE, representantes de la Comisión de 

Jóvenes y Licenciados, respectivamente, a efectos de fomentar acciones en conjunto. 

 

En tal sentido, se propicia solicitarle la asignación de un espacio que posibilite la difusión de 

información alusiva a la entidad en general, y a este equipo y sus actividades en particular, como 

así también el permiso para continuar con los recorridos por las aulas, incrementando la cantidad 

de cátedras  y la frecuencia de tales visitas.  

 

En cuanto al ítem 3, por un lado, surge como título alternativo para el evento: “Management, 

Economía y Negocios”, y por otro, se habla sobre el costo de traer a la banda “Business and 

Swing”, todo sobre lo cual se ha de decidir más adelante. 

 



En lo que al punto 4 respecta, se le da la bienvenida al Lic. Mauro Orellana, ofreciéndole un 

panorama acerca del trabajo que se viene desarrollando, y sobre la meta de organizar charlas 

afines, se considera que los expositores no sólo provengan de otros lugares sino además, convocar 

a profesionales que hayan tenido éxito a nivel local.  

 

Por su parte, el colega manifiesta que si bien reside en la localidad de Castelli, se pone a 

disposición para colaborar a la distancia. Incluso menciona que está vinculado a la Cámara de 

Comercio y la FECHACO, por lo que consulta la posibilidad de realizar capacitaciones allá y 

canalizarlas a través de tales entidades. 

 

A su vez, se debate el tema de la promoción de las carreras, resaltándose la importancia de estar 

presentes en el medio, para lo que se requerirá a las autoridades institucionales, la publicidad de 

las incumbencias. 

 

Asimismo, se piensa en aprovechar para entrevistar a un referente como lo es Eduardo Kastika, 

que viaja a Resistencia para disertar en el lanzamiento de la entrega del Premio a la Calidad, que 

anualmente entrega el Gobierno Provincial, con la idea de transmitirlo luego por las redes sociales. 

 

En otro orden de cosas, se plantea la necesidad de diseñar una estructura mínima para el equipo, 

al estilo matricial, lo cual supone una departamentalización por productos/proyectos y por 

funciones en simultáneo, con sus respectivos objetivos, visión y misión, así como se crearon 

subcomités con tareas específicas a distribuirse, en torno a los acontecimientos previstos para el 

09 de septiembre. 

 


