
Reunión 23/11/15 

 

El lunes 23 de noviembre de 2015, la Comisión se reunió a los fines de tratar el siguiente orden 

del día: 

1- Informe sobre Reunión Nacional del pasado 13/11/15; 

2- Tarea a realizar en materia de honorarios; 

3- Propuesta del perfil del pasante para trabajo de estructura orgánica y manuales del CPCE; 

4- Varios. 

 

Con relación al punto 1, la Lic. Silvana Martínez comenta cómo se desarrolló la última reunión del 

año en la Sede de la FACPCE. En tal sentido, expresa que se generaron varias discusiones a lo largo 

de la jornada, incluso quedaron puntos del orden del día pendientes.  

En lo que a la subcomisión a cargo de la redacción de las normas de funcionamiento interno le 

compete, de la cual Chaco forma parte, debe avanzar en el tema para presentar el documento en 

la primera sesión del año que viene. 

La Lic. Nur Goitia, menciona que en su momento se elaboró un reglamento propio, el cual debería 

localizarse a los fines de utilizarlo como insumo. 

 

En cuanto al ítem 2, la subcomisión a cargo de los honorarios indicativos para la profesión envió 

las consignas de aporte que requiere por parte de todos los miembros, para continuar con su 

misión, las cuales se leen, y a tal efecto se comienza a analizar el nomenclador de productos/ 

servicios sugeridos. 

En virtud de que se precisa de un análisis pormenorizado, y se debe remitir una devolución hasta 

el día 13 de diciembre, se acuerda en que cada uno lo estudie individualmente, y se deriven las 

recomendaciones a Silvana hasta el día 4 de diciembre, para que ella unifique todas las opiniones 

en una sola respuesta. 

 

En lo que al aspecto 3 concierne, los Lic. Sebastián Maciel y Adriana Moglia presentan el “perfil del 

pasante” propuesto, para llevar adelante el trabajo de diseño de la estructura orgánica del CPCE  y 

de sus respectivos manuales. Sobre el documento, se realizan comentarios y agregados dándolo 

por aprobado.  

No obstante, la Lic. Viviana Cazzaniga propicia dejar en suspenso esta cuestión, hasta tanto se 

resuelva cómo se va a canalizar la actividad y propone a Sebastián para que actúe en carácter de 

coordinador, a lo que Silvana se suma voluntariamente.  

Sebastián se compromete a hablar con la Secretaria de Extensión de la Facultad, Lic. Daniela 

Torrente, mientras que Silvana lo hará con el Vicedecano y Director de la Carrera, Mgter. 

Guillermo Odriozola. Por otra parte, la semana entrante, se reunirán con miembros del Consejo 

Directivo para trazar las líneas directrices de lo que se pretende abordar. 

  

Con respecto al punto 4, Silvana relata que el CENADMIN ya comenzó a funcionar y solicitó 

colaboración a las Comisiones Locales de Administración para dar difusión de la existencia de este 

organismo y elevar ideas con motivo de la emisión de normas técnicas en esas áreas, hasta el 19 

de febrero de 2016. 



Sobre el particular, en la medida que las mismas se sancionen, se considera la necesidad de contar 

en los CPCE con la figura de un Secretario Técnico, quien se encargue de las certificaciones 

correspondientes. 

 

Se fija la fecha lunes 14 de diciembre, para el último encuentro del 2015. 

 

 

 

 

 


