
Reunión  02/03/17   

 

El jueves 02 de marzo de 2017, la Comisión de Licenciados se reunió a los fines de tratar el 

siguiente orden del día: 

1- Temas a investigar para el Observatorio; 

2- Material para las capacitaciones; 

3- Varios.  

 

Vinculado al ítem 1, se retoma lo discutido en el encuentro anterior y, en consecuencia, surge una 

nueva propuesta en cuanto al cronograma de emisión de los artículos, propiciándose que se 

obtenga un producto mensual, aunque considerando que son cuatro grandes áreas disciplinares, 

la idea es que se vayan alternando entre las mismas. Ello hasta tanto entrar en ritmo y aumentar 

el nivel de producción. 

 

De esta manera, todos los meses se dispondría de una publicación, pero una vez versaría sobre 

Administración, la siguiente se referiría a Economía, y así sucesivamente, en razón de que hay 

cuestiones para las que se cuentan con bases de datos secundarios, lo que facilita su análisis, y 

otras para las que se necesita otro tipo de profundización, incluso recurrir a fuentes de 

información primarias, lo que demanda más tiempo.  

 

Asimismo, se menciona que la FECHACO solicitó postergar su encuentro para la semana próxima, 

en fecha y horario a convenir. No obstante, por otro lado, se logró coordinar con la Cámara de 

Comercio para visitarla el martes. En tal sentido, a los efectos de proveerles del cuestionario 

impreso, se preparan unas carpetas con solapa. 

 

A su vez, atento que a ambas entidades se pretende exponerles los hallazgos preliminares de la 

encuesta lanzada como prueba piloto, y que hasta el momento se llevan 21 registros de respuesta, 

se insistirá en su respectiva difusión apelando a la colaboración de los colegas.  

 

Relacionado con el punto 2, se informa que se tomó contacto con la Secretaría de Empleo. Sin 

embargo, aún no se consiguió que remitiera los requisitos formales para acceder al crédito a 

otorgar. Como así tampoco ha definido los lugares donde se desarrollarán las actividades, por lo 

que al no conocer las instalaciones, no se puede anticipar la disponibilidad de equipamiento. 

 

Al margen de contar o no con apoyo tecnológico, se establece como pauta, para todos los 

módulos, hacer las clases de lo más dinámicas, a través de la aplicación de casos prácticos, a modo 

de juegos, y  apertura de mesas de debate. Los distintos sub-equipos se dividen y comienzan a 

trabajar en la distribución de contenidos teóricos y confección del apunte que los respalde. 

 

Concerniente al ítem 3, ante la consulta respecto al grado de avance en materia del Proyecto de 

Modificación de Ley de Incumbencias y Régimen Arancelario, se menciona que el Consejo 

Directivo aún no ha sesionado, por cuanto sigue pendiente su análisis y devolución por parte de 

las autoridades. 

 



 


