
Reunión  30/08/18   

 

 

El jueves 30 de agosto de 2018, la Comisión de 

Licenciados se reunió a los fines de tratar el siguiente 

orden del día: 

1. Continuación proyecto de honorarios; 

2. Avances en la organización de la jornada; 

3. Varios.  

 

 

En primer lugar, se recibe a Mara Roldán, quien demuestra su interés en retomar su participación 

y compartir los esfuerzos que implica el compromiso para preservar y jerarquizar la profesión. En 

tal sentido, se la interioriza en las actividades planificadas, además de transmitirle experiencias 

pasadas. 

 

Con relación al punto 1), se observa el nomenclador y criterio de valuación consensuado en 

FACPCE, y para profundizar el análisis, se piensa oportuno convocar a los colegas a una sesión 

ampliada en la que se debatan abiertamente, cuestiones como el valor a asignar a los distintos 

servicios y determinar criterios objetivos para estandarizar sus niveles de complejidad, de forma 

tal que se conformen grupos de trabajo, encaminados hacia la emisión de una normativa de 

utilidad práctica. 

 

Vinculado al ítem 2), si bien ya se planteó a las autoridades la intención de su celebración, se 

menciona que ahora debe elevarse la propuesta formal, para luego de su conformidad, poder 

comenzar con la difusión y demás tareas de logística requeridas para su concreción. 

 

Por otro lado, se informa que el CPCE dispone de un equipo de prensa, con la idea de unificar la 

imagen institucional, y a tal efecto, facilitará a todas las comisiones una plantilla en la cual 

publicitar sus reuniones y eventos, identificando a cada una con un color particular, pero 

manteniendo todas, el mismo formato de presentación. 

 

 

Minutos antes de dar inicio al temario propuesto, se habla del 

Proyecto de Extensión en vigencia, y se acuerdan las fechas en 

las que dictará el módulo a cargo, sólo quedando pendiente 

de fijación, la hora de su realización.  

 

El material teórico ya está definido, como así también 

preparadas las diapositivas a proyectar en el primero de los 

dos encuentros programados. 

 


