
Reunión  22/03/18   

 

El jueves 22 de marzo de 2018, la Comisión de Licenciados se reunió a 

los fines de tratar el siguiente orden del día: 

1. Informe sobre la reunión mantenida con el Consejo Directivo; 

2. Visita de miembros de la Comisión de Jóvenes por capacitación 

vinculada; 

3. Decisión sobre la propuesta del Cr. Vega; 

4. Organización del curso sobre BSC; 

5. Varios.  

 

Con relación al punto 1, se comenta que el propósito de ese encuentro fue justamente para conocer a los 

referentes de las distintas áreas de trabajo, incluso el SIPRES, de modo tal de lograr una mayor interacción y 

vinculación, donde cada uno se presentase indicando a grandes rasgos, objetivos e intenciones, y así, 

intercambiar experiencias para aunar esfuerzos. 

 

Por su parte también, la Secretaria habló acerca de la promulgación de la primera RT para los Licenciados en 

Economía, del avance en el borrador del Proyecto de modificación de la ley de incumbencias, y expuso que a la 

brevedad designarían un encargado para que oficie de nexo entre todos los sectores unificando la 

comunicación institucional interna y que se hallaban negociando con otros medios locales. 

 

Por otro lado, el Presidente del CPCE hizo mención a las novedades de la última Junta de Gobierno, destacando 

que comenzará a implementarse la firma digital; que estaban bajo estudio de inconstitucionalidad, los 

programas universitarios en los que alumnos brindan asesoramiento a pequeños contribuyentes, pues rozan el 

ejercicio ilegal de la profesión; y entre otras cosas, aludió a que el retiro de la atención del personal de ANSES 

derivó de una medida unidireccional de esa entidad. 

 

En lo concerniente al ítem 2, se recibe a la Coordinadora General y de Capacitación del equipo arriba citado, 

respectivamente, quienes manifiestan su interés en encarar acciones conjuntas, como por ejemplo las visitas a 

las cátedras, y a su vez invitar a una próxima charla a desarrollarse sobre la temática “personal branding y 

servicios de calidad”, aceptando opiniones y sugerencias por parte de este grupo para su realización, al versar 

sobre un asunto afín a la formación del LA. 

 

En tal sentido, se les demuestra reciprocidad y apertura, en pos de compartir los espacios, apoyar y acompañar 

los distintos eventos que surjan, entendiendo la importancia y necesidad de acercar a los colegas y futuros 

profesionales a ésta, su casa. 

 

Vinculado con el punto 3, se debaten alternativas sobre cómo canalizar la iniciativa de disponer de una sección 

de atención de consultas y generación de información en materia de comercio exterior, acordándose 

conveniente su tratamiento exclusivo por fuera de la órbita de este grupo humano. 

 

Por último, se avanza en la redacción de la nota a elevar a las autoridades, para solicitar el permiso para llevar 

a cabo la actividad del SFAP seleccionada, analizándose los detalles operativos involucrados para su concreción. 

 


