
Reunión  19/07/16   

El martes 19 de julio de 2016, la Comisión de Licenciados se reunió, a los fines de tratar el 

siguiente orden del día:  

1- Propuesta de capacitación para la Secretaría de Empleo y Trabajo; 

2- Varios.   

 

En cuanto al punto 1, se informa que se tomó contacto con la persona que solicitó la capacitación, 

manifestando que la actividad se desarrollará en las localidades de las de Machagai, General San 

Martín, Charata y Villa Ángela.  

 

La Secretaría de Empelo y Trabajo desea comenzar cuanto antes, ya en agosto, pero se considera 

más oportuno a partir de septiembre recién, de manera de diseñar mejor y con más tiempo los 

contenidos y el material didáctico a entregar. 

 

Dada la seriedad desde la que se pretende encarar el proyecto, se deben tomar en cuenta 

variables tales como, a quiénes se dirigen los talleres, si son emprendedores con negocios en 

marcha o no, si sólo tienen la idea sin haberla implementado aún. 

 

Los que estén al frente, deben dominar el tema y encontrarse preparados para atender las 

demandas del público, especialmente porque se aspira a un generar un ida y vuelta más que una 

simple clase magistral. 

 

También cabe definir el objetivo del equipo, entonces se puede requerir a cambio del servicio, 

algún beneficio que vaya más allá de una remuneración económica para los prestadores, sino que 

contribuya al posicionamiento de la profesión y de la Comisión de Licenciados. 

 

Además, se opina necesario exista previamente un convenio firmado entre las partes, ya que se 

decide asumir el compromiso en representación del CPCE, por lo que corresponde darle un marco 

institucional formalizado a través de un documento, lo cual se analizará con el presidente. 

 

Se acuerda fijar el lunes 25 de julio, a las 14.30 horas, para un encuentro con la Lic. Gabriela 

Hidalgo, del organismo en cuestión, con el propósito de debatir acerca de la propuesta, que se 

ofrecerá para llevarla a cabo los días sábados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


