
Reunión  13/06/19  

  

 

El jueves 13 de junio de 2019, la Comisión de Licenciados 

se reunió a los fines de tratar el siguiente orden del día: 

1. Debate sobre el Proyecto de Actualización de la Ley 

de Ejercicio; 

2. Aporte de ideas para próximas Resoluciones Técnicas; 

3. Planificación de nuevas actividades de capacitación; 

4. Varios.  

 

 

Vinculado al punto 1), se traen a la mesa los documentos en su momento presentados, y los que 

se utilizaron de base para su lectura e interpretación. Se comparan las distintas versiones y se 

intercambian opiniones respecto de las mismas, no agotándose la tarea en esta única jornada. 

 

En tal sentido, se estima conveniente la participación del ámbito académico a efectos de fortalecer 

los fundamentos técnicos para el planteamiento de las incumbencias propias, por cuanto se 

convocará formalmente, en una primera instancia, a la Directora de la Carrera. 

 

Del diálogo que surja con ella se trazarán plazos para avanzar en los diferentes requerimientos que 

demande la labor conjunta hacia la delimitación del campo de actuación profesional de los 

licenciados. 

 

En cuanto al ítem 2), se decide pasarlo por alto y dejarlo en suspenso para otra ocasión, teniendo 

en cuenta que requiere un tiempo de análisis y hay margen hasta la siguiente sesión virtual de la 

Comisión Nacional para elevar los temas sugeridos. 

 

Con relación al punto 3), se concuerda que resulta necesario poner el foco en las RT 49 y 50, por lo 

que se establece que los próximos cursos/talleres (al menos los de este semestre entrante) deben 

versar sobre planes de negocio y proyectos de inversión.  

 

Por otro lado, se propicia adoptar la misma metodología que implementan los jóvenes, quienes 

alternan sus reuniones institucionales con charlas, de modo tal que se considera oportuno y viable 

mantener, a lo largo del mes, tres encuentros de trabajo del equipo y uno de disertación. 

 

Para finalizar, como el jueves 20 es feriado, y las puertas del CPCE no abrirán, se reprograma para 

el día viernes 21, de forma que no se pierda la periodicidad semanal, pero más temprano, ya para 

las 19.00 horas. 


