
Reunión  16/02/17   

 

El jueves 16 de febrero de 2017, la Comisión de Licenciados se reunió a los fines de tratar el 

siguiente orden del día: 

1- Definición del cuestionario para el Observatorio; 

2- Avances en el desarrollo del Proyecto de Ley; 

3- Varios.  

 

En lo que al ítem 1 concierne, se comenta que para concretar la reunión con la FECHACO, la cual 

sería la primera entidad a visitar de las listadas oportunamente, prevista para los primeros días de 

marzo, se debió redactar una nota formal por pedido expreso de la mencionada institución, la cual 

se despachará a la brevedad, de modo tal de dar curso a la introducción del órgano del asunto. 

 

Asimismo, se informa que en el día de mañana (17/02/17), se elevará ante el Presidente del CPCE, 

el Proyecto de creación del arriba citado cuerpo, a efectos de tratarlo en Comisión Directiva 

durante su próxima sesión. 

 

En tal sentido, ya que además se pretende exponer la encuesta, se decide respecto a su grado de 

generalidad o especificidad, destacándose que en principio se apuntaría a un enfoque más 

abarcativo que pudiera trasladarse a cualquier sector, y en una etapa posterior, una vez que se 

cuente con una muestra de casos a estudiar, recién allí adoptar un criterio más detallista para 

profundizar en las particularidades de cada actividad. 

 

Así, se analizan los interrogantes hasta el momento previstos, en su gran mayoría cerrados, 

acotados a una serie de opciones de respuesta, de manera que se acuerda incorporar algunas 

preguntas abiertas, como también otras vinculadas estrictamente con las competencias de los 

Licenciados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación al punto 2, se informa que para el lunes (20/02/17) se mantendrá un encuentro con 

representantes de la Secretaría Legal y Técnica, con motivo de la presentación de propuestas a 

llevar al Gobernador para su consideración. 

 

Bajo ese aspecto, se procede a la lectura de los antecedentes disponibles en materia de 

incumbencias de cada una de las carreras, y se comienzan a discutir ideas en pos de su 

actualización, ya que estos documentos datan de mucho tiempo atrás, de modo que la situación 

ha variado y evolucionado, dejando al texto normativo obsoleto, con cuestiones inaplicables y 

ciertos vacíos en el presente. 


