
Reunión 06/05/15 

 

El miércoles 06 de mayo de 2015, la Comisión se reunió a los fines de tratar el siguiente orden 

del día: 

1- Charla de una docente de la Universidad de La Cuenca del Plata en el CPCE; 

2- Comunicación de la Comisión; 

3- Criterios y procesos para la organización de eventos; 

4- Próxima reunión de la Comisión Nacional; 

5- Redacción de normas de Licenciados - honorarios indicativos. 

 

Con relación al punto 1, la Lic. Viviana Cazzaniga comenta que para la charla del martes 26 de 

mayo, a cargo de la Lic. Cecilia Tomassone, la Universidad de la Cuenca del Plata dispondrá de un 

personal para ocuparse de la inscripción/acreditación y otro para atender el servicio de café. El 

costo de la actividad rondará entre los $200 y $300. 

 

En cuanto al ítem 2, las Lic. Melina Mitre y Nur Goitia destacan que se debería contar con una 

dirección de mail propia de la Comisión, en razón de que por ejemplo, a las reuniones de la 

Comisión Nacional, al no ser siempre la misma persona la que viaja, sino que se da en forma 

rotativa, cada una deja registrado su correo personal, y de esa manera no todas recibimos la 

misma información, lo cual se evitaría si se pide a la FACPCE que solamente tenga en cuenta la 

casilla institucional. Y lo mismo que sirva a los fines externos, para recibir consultas e inquietudes. 

 

Vinculado al aspecto 3, las colegas integrantes, opinan que habría que diseñarse un proceso 

estándar para la organización de las actividades de la Comisión, especialmente en lo que a 

capacitación se refiere. Por ejemplo, cuando se realiza en forma conjunta con otra institución, 

definir específicamente qué le corresponde a cada una, tanto en materia de asignación de 

recursos como de distribución de tareas, y fundamentalmente establecer plazos, tiempos de 

anticipación para la programación de los eventos. 

 

Con respecto al punto 4, la próxima reunión en la sede de la FACPCE, está prevista para el 22 de 

mayo, pero, dado que coincide con las Jornadas Nacionales del Sector Público, Catamarca solicitó 

el cambio de fecha. En caso de mantenerse lo previamente estipulado, en principio, la Lic. Melina 

Mitre expresa que podría concurrir, lo que las demás miembros consienten. 

 

En lo que al ítem 5 concierne, la Lic. Silvana Martínez se compromete a pasar en limpio el listado 

de trabajos seleccionados a los cuales se les asignaría el monto de honorarios, en virtud de los que 

se consideran más frecuentes en el medio local, y la Lic. Melina Mitre, actualizará los importes de 

acuerdo a los índices del INDEC, atento que el antecedente que se tomó de base, data del año 

2010. Y luego se continuaría con la elaboración del documento. 

 

 

 


