
Reunión 02/03/18 

 

El viernes 07 de marzo de 2018, la Comisión Nacional de Economía se reunió en la sede de la 

FACPCE, a los fines de tratar el siguiente orden el día: 

1. Lectura y consideración del Acta de la reunión anterior; 

2. Congreso Nacional de Ciencias Económicas 2018, trabajos; 

3. Cronograma anual de reuniones 2018; 

4. Varios. 

 

 

 

 

 

Con relación al punto 1), dado que el documento ya se remitió previamente, y no se recibieron 

observaciones, se da por aproada su redacción. 

 

En cuanto al ítem 2), se recuerda la fecha de realización del evento, previsto para el 27 y 28 de 

septiembre en San Juan, y que el CENECO estará a cargo de las áreas Economía, Finanzas y 

Comercio Exterior, debiéndose acordar aún la intervención del CECyT en esas temáticas.  

 

No obstante, amén de lo arriba expuesto, se insta a la participación, pudiendo escribir 

individualmente como en coautoría con colegas. En torno a ese aspecto, surgen preguntas e 

inquietudes sobre las que se decide aguardar hasta pasada la Junta de Gobierno para mayores 

definiciones e instrucciones. 

 

Vinculado al punto 3), se informa la siguiente programación: 

- encuentros virtuales:  4 de mayo y 19 de octubre; 

- encuentros presenciales: 10 de agosto y 7 de diciembre. 

 

En lo que al ítem 4) concierne, el Coordinador Técnico invita a los asistentes a quedarse a 

continuación a la sesión del CENECO en la que se debatir sobre el proyecto de RT sobre precios de 

transferencia, normativa a promulgarse el 16 del corriente mes. 

 

Por otro lado, se habla de la regulación de honorarios, donde el delegado de Corrientes por 

ejemplo, comenta que en su provincia se dispone de una escala a la que acceden sólo los 

matriculados, lo cual contribuyó a un mayor acercamiento de los profesionales de la disciplina al 

CPCE. Y el representante local menciona que aquí también se ha elevado una propuesta. 


