
Reunión  23/11/16   

 

El miércoles 23 de noviembre de 2016, la Comisión de Licenciados se reunió, a los fines de tratar 

el siguiente orden del día:  

1- Novedades de la FACPCE; 

2- Organización de la actividad del 1/12; 

3- Varios.   

 

 

Con relación al punto 1, se informa que en la última sesión del pasado 18 de noviembre, se aprobó 

el Proyecto de Honorarios Mínimos Sugeridos para la profesión, que se venía trabajando a nivel 

país, el que se remitirá a Mesa Directiva y Junta de Gobierno, para su consideración.  

 

No obstante, se acordó que anticipadamente, cada comisión local presente a su respectivo CPCE el 

mencionado documento para que, de estar de acuerdo, emita una resolución interna por la cual ya 

se pueda empezar a regir. 

 

Cabe destacar que la propuesta no contempla el valor hora, pues se había decidido que el monto 

lo fijaría cada provincia en función de su realidad económica, y sólo se unificaría el nomenclador y 

su criterio de valuación, por lo que se discute en el equipo y se establece la suma de $600. 

 

 

En cuanto al ítem 2, se comenta que está autorizada la charla, de manera que se debe dar difusión 

del evento, para lo que se diseña un flyer que se distribuirá por las redes sociales y medios de 

comunicación masiva. 

 

Previo a su lanzamiento, se piensa en definir un lugar al cual ir a cenar luego de finalizada la 

misma, con el objeto de compartir otro ámbito social, fuera del académico, de modo que se 

analizarán distintas alternativas. 

 

 

Vinculado al punto 3, se menciona que se halla abierto el llamado a Concurso para cubrir un cargo 

de Docente Auxiliar de Primera, de la Cátedra Organización Administrativa, hasta el 30 de 

noviembre, lo cual se considera una oportunidad para ocupar un espacio, principalmente por 

tratarse de una materia troncal de la carrera. 

 

En otro orden de cosas, se comienza a debatir, a grandes rasgos, sobre los posibles expositores 

para la jornada que se pretende llevar adelante el año entrante, y en tal sentido, se deja pendiente 

para el próximo encuentro, ahondar en este tema, y bosquejar un presupuesto tentativo, a efectos 

de elevarlo a la Comisión Directiva, antes del cierre del 2016. 

 


