
Reunión  20/09/18   

 

El jueves 20 de septiembre de 2018, la Comisión de 

Licenciados se reunió a los fines de tratar el siguiente 

orden del día: 

1. Definición de los valores para el proyecto de 

honorarios; 

2. Avances en la organización de los eventos 

planificados; 

3. Varios.  

 

En cuanto al punto 1), tomando en consideración lo consensuado en las anteriores sesiones de 

debate, y luego de un intercambio de opiniones y perspectivas de análisis, se llega a un nuevo 

acuerdo para la fijación del monto correspondiente a la hora de trabajo, según el rubro de servicio 

al que se refiera. 

 

En tal sentido, se pauta, en primer término, una cifra superior para las cuestiones de índole 

estratégica por sobre las más operativas, para los LA, y para las más globales por sobre las más 

específicas, para los LE, enfocándose en todo lo que implica el desarrollo de los distintos productos 

comprendidos en el nomenclador.  

 

Como así también se decide conservar los parámetros originalmente propuestos, para determinar 

los niveles de complejidad, reconociendo que, no obstante, siempre existirá un margen de 

subjetividad del profesional que lleve a cabo la tarea. 

 

Con relación al ítem 2), se comenta acerca de la conversación mantenida con el colega Marcelo 

Nievas, quien estará a cargo de la charla prevista para noviembre, la cual si bien apunta a un 

público masivo, la temática a abordar se vincula especialmente con el área disciplinar de la 

economía.  A los efectos de difundirla con tiempo, comienzan a surgir algunos posibles títulos.  

 

Por su parte, se menciona que para octubre, se prevé otra actividad, referida a una incumbencia 

profesional del administrador, en particular, y en ese aspecto se propicia realizar un ciclo de 

conferencias en las que en forma paulatina, se vayan dando a conocer las distintas competencias 

que le brinda su formación. 

 

En lo que al punto 3) concierne, se comparte la experiencia vivida en horas de la tarde, en las que 

se concurrió a Vilelas con motivo del primer encuentro con la asociación de mujeres canoeras, a 

quienes se las capacita en conceptos, tales como por ejemplo, la comercialización, con el objeto de 

acercarles herramientas para su mejor desempeño. 

 

Para finalizar, se expone que en la Junta de Gobierno que tendrá lugar la semana entrante, se 

votarán los proyectos de RT 1 para los LA y RT 2 para los LE, por lo cual se buscará el apoyo previo. 


