
Reunión 30/03/15 

 

El lunes 30 de marzo de 2015, la Comisión se reunió a los fines de tratar el siguiente orden del 

día: 

1- Informe sobre estado de situación de la aprobación de la normativa del CENADMIN y de las 

incumbencias del Profesional en Ciencias Económicas en cuanto al Balance Social; 

2- Convenio Marco con la Universidad de La Cuenca del Plata; 

3- Relaciones institucionales con la Facultad de Ciencias Económicas; 

4- Próximos eventos. 

 

Con relación al punto 1, la Lic. Viviana Cazzaniga comenta que en la Junta de Gobierno del día 20 

de marzo pasado, se aprobó el Reglamento del CENADMIN, y también menciona que el 

representante de Tierra del Fuego redactó una nota para frenar la aprobación de las incumbencias 

del profesional en ciencias económicas en la confección del Balance Social, ya todo lo escrito versa 

exclusivamente sobre los contadores, más no se refiere a los licenciados. 

 

En cuanto al ítem 2, la Lic. Viviana Cazzaniga informa que se firmó un convenio con la Universidad 

de la Cuenca del Plata, mediante el cual se acuerdan actividades en conjunto, tales como por 

ejemplo la realización de charlas, entre otras cuestiones.  

 

Vinculado al aspecto 3, la Lic. Silvana Martínez expone sobre la existencia de un Proyecto de 

Investigación sobre la inserción laboral de los egresados en ciencias económicas, que se está 

llevando a cabo en la Facultad, en el cual participa un representante del CPCE como integrante del 

equipo. Dado el interés, ya que sus resultados pueden ser insumo para la toma de decisiones que 

a esta comisión compete, solicita y propicia que las autoridades la designen como delegada 

institucional para formar parte del mismo.  

 

A su vez, el CPCE es adoptante/adherente de un Proyecto de Desarrollo Tecnológico y Social sobre 

Protocolo de Empresas de Familia, para el cual el Cr. Rubén Pérez mantiene contacto con el 

Director de dicho Proyecto, Dr. Oscar Campetella, quienes estuvieron tratando en conjunto el 

tema de las Jornadas Nacionales de PYMES. 

 

Respecto al orden 4, los próximos eventos para los cuales esta Comisión deberá colaborar en su 

coordinación/organización, se detallan los siguientes: 

 Charlas alusivas a temáticas propias de los administradores, a cargo de la Lic. Cecilia 

Tomassone y la Lic. Cristina Palmeyro, ambas docentes de la Cuenca del Plata, previstas para 

los meses de abril y mayo, respectivamente, en fechas a definir; 

 Jornadas Nacionales de PYMES, originalmente previstas para los días 12 y 13 de junio de 2015, 

pero con intención de su reprogramación. 

 

 

 

 


