
Reunión  06/12/18   

 

El jueves 06 de diciembre de 2018, la Comisión de 

Licenciados se reunió a los fines de tratar el siguiente 

orden del día: 

1. Novedades de la FACPCE; 

2. Proyecto de honorarios; 

3. Proyectos de ley de ejercicio y régimen electoral; 

4. Donación a las mujeres canoeras; 

5. Varios.  

 

 

Con relación al ítem 1), se informa que en la fecha, la Junta de Gobierno aprobó la primera RT del 

CENADMIN, considerando al plan de negocios una incumbencia exclusiva de los LA. En virtud de 

dicho logro, la Comisión Nacional de la FACPCE, acordó declarar al 06/12 el día del Licenciado en 

Administración. 

 

En cuanto al punto 2), se analiza el texto de la Resolución, puesto a consideración por el Secretario 

Técnico del CPCE, y se procede a efectuar unas 

pequeñas modificaciones en su redacción, las cuales 

se pasarán en limpio y elevarán nuevamente al Cr. 

Uberti. 

 

Con respecto al ítem 3), se alcanza a leer a grandes 

rasgos la propuesta de la primera normativa, más no 

se llega a tiempo con la segunda, por lo que se 

continuará y avanzará con el trabajo de campo en la 

siguiente sesión, de modo tal de poder enviar los 

aportes emergentes de la discusión de los temas, antes de que finalice el plazo establecido.  

 

En lo que al punto 4) concierne, se menciona que ya se halla en camino la conservadora 

encargada, como así también ya se adquirió el anafe más una espumadera, sólo quedando 

pendiente la compra de los insumos para la elaboración de budines y pan dulce que estas 

emprendedoras han resuelto realizar en el marco de las fiestas. 

 

Si bien se está supeditado a la disponibilidad de los productos, lo cual se estima viable para la 

semana entrante, se piensa coordinar con las autoridades de la entidad, para llevárselos el 

próximo sábado 15 de diciembre y compartir una jornada con ellas. 

 

Para concluir, se decide convocar abiertamente al último encuentro del año, previsto para el 20 

del corriente mes, y organizar un ágape y brindis para despedir el 2018 y apostar por un 2019 con 

nuevos y mayores desafíos por encarar. 


