
Reunión  27/09/18   

 

El jueves 27 de septiembre de 2018, la Comisión de Licenciados se reunió a los fines de tratar el 

siguiente orden del día: 

1. Avances en la organización de los eventos del 2018; 

2. Varios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con relación al punto 1), se elabora el bosquejo de objetivos y contenidos mínimos para las charlas 

a llevar a cabo en octubre y noviembre, para elevar a las autoridades y luego proceder a la 

tramitación de los créditos ante el SFAP, particularmente para la segunda de ellas, puesto que la 

misma sería arancelada, pensándose en la entrega de certificados en ambos casos. 

 

Del intercambio de opiniones, surge la idea de convocar al Coordinador de la Comisión de 

Administración de Corrientes para realizar la actividad en forma conjunta con los autores del 

trabajo que se expondrá el 18 del próximo mes, a quien se lo llama y acepta la invitación. Y por su 

parte, ya está confirmada la participación del disertante para la temática económica. 

 

En otro orden de cuestiones, se informa que en el día de la fecha, tuvo lugar el segundo encuentro 

con las mujeres canoeras, a quienes en el marco del módulo de comercialización, donde uno de 

los aspectos desarrollados consistió en la imagen corporativa, se le propuso un logo para su 

implementación como figura identificatoria de la asociación. 

 

A su vez, se comenta sobre los proyectos de RT presentados para su aprobación en Junta de 

Gobierno, y en tal sentido, emerge una postura unánime, como así también se lee el mensaje 

correspondiente a la comunicación telefónica mantenida con el presidente del CPCE, al respecto, a 

quien se le solicitó el apoyo institucional. 

 

También, se menciona que en la página web ya se hallan actualizados, los valores hora a los que se 

arribó en la sesión anterior, para cada rubro del nomenclador, quedando solamente pendiente el 

envío formal de la propuesta, al  Secretario Técnico, para la redacción de la normativa, de manera 

tal que pueda entrar en vigencia a partir del año que viene. 

 


