
Reunión 18/11/16 

 

El viernes 18 de noviembre de 2016, en la Sede de la FACPCE, la Comisión Regional de 

Licenciados del NEA se reunió a los fines de tratar el siguiente orden del día: 

1. Retomar contacto y conocimiento de la situación de cada CPCE. 

2. Varios. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se reactiva el grupo de whatsapp a través del cual se coordina una reunión previa a la de la 

Comisión Nacional, con la idea de comentar lo que se viene encarando y lo que sucede 

internamente en cada provincia. 

 

En tal sentido, se habla acerca de la representación de los Licenciados en la Comisiones Directivas, 

su grado de participación y apoyo por parte de las autoridades para sus emprendimientos, la tasa 

de matriculación, entre otras cuestiones.  

 

Misiones informa que se encuentra desplegando la Comisión de Administración en las distintas 

delegaciones, para lo cual miembros de la sede central los asisten para propiciar y garantizar la 

continuidad. Y de momento, se halla abocada a la modificación de su Ley de Honorarios. 

 

Chaco y Corrientes mencionan que juntos han integrado el equipo de trabajo para el cambio 

curricular del Plan de Estudios de la Licenciatura en Administración, de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la UNNE, finalizado recientemente, luego de varios años de sesionar. 

 

Corrientes por su parte, aclara que ha tenido cambios en su estructura, en el sentido de que quien 

se encontraba a cargo, se retiró y cedió el mando, de manera que está reorganizándose. Mientras 

que Chaco, manifiesta un estado aún fundacional, dando sus primeros pasos.   

 

Se propone desarrollar alguna jornada en conjunto, o quizás aprovechar algún evento de carácter 

provincial como para concurrir y acompañar el esfuerzo. El colega de Formosa se excusa por llegar 

con demora, pero expresa su conformidad para toda actividad que se desee realizar. 

 Formosa              Misiones      Chaco            Corrientes 


