
Reunión  10/10/16   

 

El lunes 10 de octubre de 2016, la Comisión de Licenciados se reunió, a los fines de tratar el 

siguiente orden del día:  

1- Diseño de material gráfico para su difusión; 

2- Varios.   

 

 

Con relación al punto 1, se trabaja sobre el actual logo de la comisión y se lo modifica mejorando 

la calidad de imagen, pero preservando su esencia.  

 

Asimismo, se analizan ejemplares de folletería que se dispone de otras provincias, como así 

también la propia, con el objeto de que sirvan de base para el tríptico a confeccionar, a los efectos 

de su distribución tanto en organismos como en acontecimientos académico-profesionales. 

 

En el próximo encuentro se discutirán y votará entre distintas propuestas para definir el contenido 

y bosquejo del documento, con el que se pretende presentar a esta comisión del CPCE, y dar a 

conocer la carrera e incumbencias del administrador. 

 

 

Vinculado al ítem 2, se comenta que al Lic. Jaime íber Alfaro Ariaga, de Jujuy, se le solicitó la 

reducción de carga horaria de su iniciativa de capacitación, para que en lugar de lanzar un curso de 

varios módulos, se lleven a cabo actividades de una menor duración, al estilo conferencias. 

 

Por otro lado, para la selección del tema a abordar en la charla del Dr. Agustí Gatto, de Buenos 

Aires, se decide aguardar hasta el día miércoles 12 del corriente mes como último plazo, para 

continuar con su  programación o postergación de la fecha de realización. 

 

Para el caso de no poder contar con la suficiente anticipación para promocionar el evento, el 

mismo se suspenderá hasta hallar una nueva oportunidad para concretar su desarrollo. 

 

En otro orden de cosas, se menciona que se han recibido correos de colegas de diferentes puntos 

del país, opinando sobre el Proyecto de Honorarios Unificados, cuya última versión, en principio, 

se aprobaría en la siguiente sesión, a llevarse a cabo en noviembre como cierre del año.  


