
Reunión  23/02/17   

 

El jueves 23 de febrero de 2017, la Comisión de Licenciados se reunió a los fines de tratar el 

siguiente orden del día: 

1- Observatorio: productos y cronograma; 

2- Capacitación a emprendedores: esquema e charla; 

3- Ley de Ejercicio Profesional y Régimen Arancelario: proyecto de modificación; 

4- Varios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinculado al punto 1, en primer término se apela a la difusión de la encuesta para pymes, la cual 

debería cerrarse en marzo, de manera que para abril ya se obtengan las conclusiones, aunque 

resulta fundamental su circularización inmediata, en razón de que se aspira mostrar hallazgos 

preliminares en la reunión con la FECHACO, prevista para el próximo jueves.  

 

En segundo lugar, se refiere a que los informes se exhibirían mediante los canales institucionales, 

con la modalidad de resúmenes ejecutivos y/o documentos en el repositorio digital, siempre bajo 

la premisa de que se redacten en un lenguaje ameno, de interés y utilidad para cualquier lector. 

 

Luego, se propicia revisar los trabajos de la Cátedra Formulación y Evaluación de Proyectos, de 

modo de retomar ideas para su abordaje, como así también se plantea la construcción de índices 

tal el de especialización sectorial, de complejidad y valor agregado, el cruce entre el de 

empresarialidad y el mapa sociolaboral, por localidad. 

 

A su vez, se piensa en confeccionar un decálogo de fracasos, para brindar recomendaciones y 

evitar cometer los mismos errores, atento que en materia de comercialización por lo general 

siempre se describen casos exitosos, remarcándose la deficiencia de no operar con planes de 

marketing. 

 

Asimismo, se manifiesta que el empresario desconoce cómo financiar el crecimiento, por lo que 

cabría la posibilidad de implementar un sistema de tutorías y, por ejemplo, relevar las 

herramientas para después, de existir las mismas, profundizar en el estudio respecto de su no 

utilización. 



 

 

En cuanto al ítem 2, se informa que se tomó contacto con el Cr. Hidalgo, con el objeto de 

consultarle acerca de novedades del inicio de las actividades, pero recién para el miércoles 1 de 

marzo se reintegraría a sus funciones, por lo que aún no hay definiciones en el calendario.  

 

No obstante, se le solicitó el envío de los requisitos para acceder al crédito, pues se le comunicó la 

intención de realizar ejercicios prácticos durante el desarrollo del curso, en pos de la aplicación 

inmediata de los contenidos teóricos, trasladándolos a la realidad de cada participante, para lo 

cual se cree conveniente contar con tal documentación. 

 

 

Con relación al punto 3, se comenta que según lo pautado, se le remitió al Presidente del CPCE la 

Propuesta de reforma de la Ley N° 2.349, para su consideración y puesta a disposición en el 

encuentro que se llevó a cabo el lunes 20 entre dicha autoridad y el Secretario de Gobierno, quien 

se mostró receptivo y pidió se presentara a la brevedad un escrito de qué se pretendía encarar. 

 

Asimismo, en la fecha se hizo entrega a una miembro del Consejo Directivo, el tarifario de 

productos / servicios de los Licenciados, lo cual oportunamente habrá de someterse a análisis y 

discusión para la actualización de la Ley N° 3.111 y consecuente regulación de honorarios. 

 

 

Para dar continuidad a las tareas pendientes, se acuerda adelantar la siguiente sesión al martes 28 

de febrero, en el horario habitual. 


