
Reunión  22/02/18   

 

 

El jueves 01 de marzo de 2018, la Comisión de 

Licenciados se reunió a los fines de tratar el 

siguiente orden del día: 

1. Novedades sobre la nota presentada; 

2. Planificación de actividades; 

3. Varios.  

 

 

 

Vinculado al ítem 1, se transmite lo informado por la Consejera Directiva nexo, quien manifestó en la 

sesión del pasado lunes se dio lugar a la inquietud elevada por este equipo. En atención a lo solicitado 

por escrito, aseguró se tomarán las medidas necesarias para revertir la situación y comenzar a hacer 

docencia en materia de las incumbencias y perfil de los graduados de las distintas carreras comprendidas 

en las ciencias económicas. 

 

Con relación al punto 2, se debate acerca de la periodicidad de realización de la Jornada Provincial 

propia, reflexionando sobre la experiencia pasada. Dicha cuestión queda pendiente de resolución, 

puesto que, en su defecto, se comienza a pensar en la organización de otras capacitaciones con una 

menor carga horaria. 

 

A tal efecto, se ingresa a la página del SFAP, para conocer la oferta académica, y de allí surge el interés 

en varios de los cursos allí exhibidos, acordándose igualmente para el próximo encuentro, descargar e 

imprimir el listado de manera que se pueda profundizar en la selección de los atractivos.  

 

No obstante, y para no descuidar las iniciativas analizadas la semana pasada, se encomienda consultar al 

Lic. Jaime Íber Alfaro Aliaga, con cuya presencia ya se había contado en una oportunidad en que los 

jóvenes lo convocaron, su disponibilidad para desarrollar alguno de sus programas. 

 

En otro orden de cosas, se comenta que mañana (viernes, 02 del corriente mes) habrá reunión de la 

Comisión Nacional de Economía en la sede de la FACPCE, donde el CPCE ya tiene participación a través 

de su representante. 

 

También se vuelve a recalcar la urgencia por repuntar el proyecto de modificación de la Ley de Ejercicio 

Profesional, para enmarcar el ámbito de actuación, y luego derivar, consecuentemente, en la regulación 

de los honorarios conforme las competencias de cada disciplina. 

 

A su vez, se menciona que en la fecha se recibió una propuesta de la Librería La Paz, empresa con 

intenciones en suscribir un convenio con la entidad para promocionar sus productos y colaborar con la 

difusión/auspicio de los eventos que de esta casa se lancen al medio. 


