
Reunión  05/09/19  

 

El jueves 05 de septiembre de 2019, la Comisión de Licenciados se reunió a los fines de tratar el 

siguiente orden del día:   

1. Novedades institucionales; 

2. Próximas capacitaciones; 

3. Varios.  

 

En primer lugar, cabe aclarar que ante encontrarse cerrada la sede del CPCE, se traslada la sesión al 

domicilio particular de la Coordinadora del equipo. Y pidiendo disculpas por la situación excepcional 

de fuerza mayor, se da la bienvenida al Licenciado en Administración Rural, Christian Dellamea, y a 

la futura colega, Grsiel Cabás. 

 

Antes de abordar el temario previsto, se les ofrece un pantallazo de lo que viene haciendo y 

logrando la Comisión, y cómo ésta funciona no sólo internamente sino como parte de toda la 

organización. 

 

Asimismo, se comenta sobre la Resolución del 2014 que habilita un Registro Especial para las 

carreras afines, pero existe un Proyecto de Modificación de la Ley de Incumbencias y Ejercicio 

Profesional que le otorgaría, a la arriba mencionada disciplina, entre otras, la matriculación plena. 

 

Esta cuestión aún está inconclusa y amerita profundizar el análisis y retomar la iniciativa para 

reactivar la elaboración del texto a aprobar en Asamblea Extraordinaria para su posterior elevación 

a la Cámara de Diputados de la Provincia. 

 

En cuanto al punto 1), se informa que la condición establecida de asegurar un cupo mínimo de 

inscriptos para confirmar la anterior actividad, no fue dirigida en forma exclusiva a este grupo, sino 

que las autoridades lo determinaron como requisito para todos los eventos en general. 

 

A su vez, tampoco accedieron al pedido de asumir el costo de algunas inscripciones para las Jornadas 

Nacionales de Administración, al igual que la FACPCE ya no contempla el concepto de 

“innominadas”. Solamente se subsidia a quien presenta trabajos y quedan seleccionados para su 

exposición. 

 

Por otra parte, se menciona que si bien el Lic. Sebastián Maciel iba a ocupar un lugar en una de las 

listas, candidatas a asumir la conducción de la entidad, al no alcanzar la antigüedad exigida para 

cubrir los cargos, en su reemplazo sube la Lic. Silvana Martínez. 

 

Avanzando sobre el ítem 2), se transmite la necesidad de cambiar la fecha de septiembre 

programada para el curso de Santiago Elía, y postergarla para mediados de octubre, quedando a la 

espera del envío del detalle de contenidos y demás aspectos a incluir para cargar en el SFAP. 

 

Como también se toma conocimiento de que para la venida de Jaime Alfaro en noviembre, no se 

dispondrá del salón, se acuerda buscar alternativas, como por ejemplo se consultará con OSDE. 


