
Reunión  07/03/19   

 

El jueves 07 de marzo de 2019, la Comisión de Licenciados se reunió a los fines de tratar el 

siguiente orden del día: 

1. Definición sobre la actividad prevista 

para marzo; 

2. Avances en la organización de la 

jornada de mayo; 

3. Varios.  

 

En la fecha, se da formalmente inicio al ciclo 2019. 

 

Respecto al ítem 1), se recuerda que, según el presupuesto oportunamente presentado, se había 

estipulado una capacitación para principios de abril. En tal sentido, se cuenta con la posibilidad de 

convocar, para el sábado 30 de marzo, al creador del Método CANVAS, Peter Soderegger, de 

origen suizo.  

 

Sin embargo, dado el prácticamente nulo margen de tiempo que se dispone para los esfuerzos que 

requiere difundir el evento, y considerando además la envergadura del disertante, se decide 

consultarle si regresará en otra oportunidad a la ciudad, de modo tal de aprovechar esa ocasión 

para coordinar la implementación de su propuesta de taller con una mayor antelación. 

 

No obstante, como también se vienen manteniendo comunicaciones con el Lic. Sebastián Sánchez 

Fay, de La Pampa, se lo contactará para que desarrolle otro curso en materia de su especialidad, el 

sábado 6 de abril, si le resulta factible trasladarse. 

 

Con relación al punto 2), se comenta que se le escribió a Horacio Albornoz, de la firma ALHO, cuyo 

servicio de catering se contratará para el lunch, como a su vez se le habló al dueño de EL 

BODEGÓN para celebrar allí el cierre del encuentro por la noche. Por otro lado, se informa que ya 

arribaron los productos encargados como regalo empresarial para los conferencistas. 

 

Asimismo, se recibe la visita del  Sr. Félix Lencina, miembro del equipo de prensa del CPCE, para 

resolver en conjunto, respecto a su oferta a adquirir en pos de lograr una mayor concurrencia, a 

través de una fuerte campaña de promoción. Este profesional se explaya sobre las distintas 

alternativas y se compromete a remitir una cotización de lo seleccionado en el transcurso de la 

semana, de manera que para la siguiente sesión se comience con la misma. 

 

Para finalizar, se informa que el sábado 09 del corriente mes, se llevará a cabo una sesión de 

consejo directivo ampliada, abierta a la matrícula, donde entre otros temas, se aprobará la 

regulación de honorarios para los licenciados. 


