
Reunión  22/02/18   

 

 

El jueves 22 de febrero de 2018, la 

Comisión de Licenciados se reunió a 

los fines de tratar el siguiente orden 

del día: 

1. Novedades sobre la nota 

presentada; 

2. Avances en la inscripción al 

claustro graduados; 

3. Varios.  

 

 

 

En cuanto al ítem 1, se informa que el miércoles se hizo la elevación por mesa de entradas y que por la 

tarde del día de la fecha, se llamó al Presidente del CPCE para consultarle si había tomado conocimiento 

de lo obrado, quien manifestó no haber recibido nada por el momento, pero entendiendo que se hallaría 

en manos de la Gerente, para su inclusión dentro del temario del lunes en Consejo Directivo. 

 

Sugirió que, para dinamizar el nexo con las autoridades, evitando las rigideces de las formalidades, se 

recurra como primera medida a la Consejera que oficia de vocera de este grupo, de modo tal que sea ella 

quien canalice las inquietudes y las plantee a sus pares, para la toma de decisiones que correspondan 

según sea el caso.  

 

En ese sentido, consideró que, sin ánimo de cerrarse al diálogo con los colegas, antes de acceder a un 

encuentro entre ambos equipos la semana entrante, se la convoque a ella directamente para que asista 

en representación. 

 

 

Con respecto al punto 2, se hace mención al funcionamiento del órgano de gobierno de la Facultad, y 

cómo viene encaminado el proceso eleccionario, manifestándose simplemente que aún no están 

definidos oficialmente los candidatos.  

 

 

Pasando al ítem 3, pensando en las actividades a encarar durante este ciclo, se reitera lo comentado en 

la anterior sesión sobre las capacitaciones propuestas por el colega de Jujuy y el funcionario del INDEC, 

como así también se propicia coordinar debates sobre el futuro de las profesiones y sus incumbencias, 

contando para ello, con docentes referentes de las carreras.  

 

A su vez, se opina necesaria una campaña de difusión de las competencias de cada disciplina, donde 

además del diseño e impresión de folletería u otro material alusivo, se disponga de un stand en ferias y/u 

otro tipo de eventos  de gran concurrencia. 

 



Por otro lado, se expone que el año pasado se tuvo contacto con el mediático Juan Carlos de Pablo, 

quien en ese entonces cobraba $ 60.000 + IVA, por una disertación, además de los gastos en viáticos y 

estadía, de modo tal que de querer traerlo, habría que ver bajo qué modalidad, que implique un mayor 

esfuerzo de organización, dando por supuesta la percepción de un arancel. 

 

En el marco de la docencia y concientización que debe realizarse en materia de la importancia y 

beneficios de la matriculación y el aporte al sistema previsional, la Caja de Ingenieros expresó interés en 

llevar adelante una charla en forma conjunta.  

 

Vinculada a esta cuestión, se hace hincapié en la urgencia de reflotar el proyecto de modificación de la 

ley de ejercicio profesional y aprobación de la regulación de honorarios. Incluso se destaca la fuerza que 

cobraron los Licenciados en Administración en Mendoza que se abrieron de la FACPCE y crearon un 

colegio aparte, emitiendo una legislación provincial propia, y también se pone de ejemplo al vecino país 

de Brasil, donde para cargos de gestión debe portarse título afín. 

 

En otro orden de cosas, se recibe la invitación para la jornada nacional del programa AMARTYA SEN, que 

versa sobre responsabilidad y balance social, a celebrarse el 23 de marzo, para la cual se prevén 

conferencias centrales de Mirta Merlo, Federico Sarabia y representantes de los CPCE  de Chaco y 

Corrientes. 

 

 

 

 

 


