
Reunión 04/05/17 

 

El jueves 04 de mayo de 2017, la Comisión Nacional de Economía se reunió virtualmente, vía 

sistema WEBEX, a los fines de tratar el siguiente orden el día: 

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

2. Jornadas Nacionales de Santa Fe; 

3. Consideración de art. para la revista de la FACPCE; 

4. Próxima reunión; 

5. Varios. 

 

Con relación al punto 1), no se discute ni plantea objeción alguna. 

 

En cuanto al ítem 2), quien preside la reunión, el Coordinador Técnico, Lic. Domingo Mazzo, a su 

vez Director del CENECO, brinda unas palabras de agradecimiento por la exitosa realización de las 

Jornadas. 

 

El Lic. Cossu, representante de Chaco, concurrió al evento, y tomando la palabra felicita a la 

organización por el resultado de las mismas, haciendo hincapié en lo provechosa de la experiencia 

compartida. 

 

Destaca la participación del Presidente del CPCE de Córdoba, Lic. Simonella, quien disertó sobre la 

problemática de la profesión, ante el desconocimiento del sector tanto público como privado, y la 

importancia de la matriculación para dar institucionalidad a la carrera. 

 

En tal sentido, el delegado del CPCE aprovecha la ocasión para comentar respecto al trabajo de la 

Comisión local, los grandes avances y logros obtenidos en materia de honorarios, habiéndose 

elevado una escala, la cual está sujeta a aprobación de las autoridades, y una propuesta de 

modificación de la Ley de Ejercicio Profesional vigente, de manera tal de actualizar y delimitar las 

incumbencias de cada disciplina afín a las ciencias económicas. 

 

La próxima edición tendría lugar en CABA, pero el asunto se deja en suspenso para más adelante, 

no obstante, ya en esa oportunidad, se anunció e invitó para visitar dicha sede.  

 

Vinculado al punto 3), se incita a los colegas para que produzcan artículos sobre cualquier 

temática de interés particular a los efectos de su publicación digital como así también en la Revista 

Imagen Profesional. 

 

En lo que al ítem 4) concierne, si bien no se acuerda una fecha para la siguiente sesión, se habla 

acerca de mantener una periodicidad mensual, o medianamente cada mes y medio, al menos para 

este tipo de encuentros no presenciales.  

 



Respecto al punto 5), por un lado, el Director del CENECO menciona que el equipo se halla 

elaborando un paquete de RT, sobre lo cual se comunicará a su debido momento, en cuanto se 

tengan mayores definiciones. 

 

Por otro lado, Simonella consulta acerca de la situación económica regional a mediano plazo.  Así, 

las diferentes provincias ofrecen un panorama general.  

 Santa Fe se refiere a las dificultades en el Sector Lechero; 

 Chubut hace alusión a la caída de las regalías petroleras por el bajo precio del petróleo y a las 

complicaciones a nivel climático que afectaron zonas turísticas como por ejemplo Esquel; 

 Chaco informa buenas perspectivas de intención de cosecha en el sector sojero, algodonero y 

del girasol, mientras que el sector industrial se ve perjudicado por la apertura externa con un 

tipo de cambio atrasado. 

 

 


