
Reunión  29/11/18   

 

 

El jueves 29 de noviembre de 2018, la Comisión de Licenciados se 

reunió a los fines de tratar el siguiente orden del día: 

1. Decisión sobre la donación a las mujeres canoeras; 

2. Análisis del proyecto de actualización de la ley de ejercicio; 

3. Varios.  

 

 

Vinculado al punto 1, se acuerda que con lo recaudado para las emprendedoras de Vilelas, no se 

les comprará mercaderías, sino que como objetivo de acción de responsabilidad social, se espera 

brindarles herramientas que les genere valor agregado y permita progresar en sus actividades. 

 

Para ello, se llama por teléfono a quien tiene contacto directo con las pescadoras, y se le consulta 

respecto a sus necesidades, para en función de ello y de las disponibilidades de fondos, definir qué 

bien de uso e insumos se adquirirán. 

 

Dado que entre sus prioridades se encuentran por ejemplo, un anafe y freidora eléctrica, una 

conservadora y/o taperwares grandes para transportar sus productos, en la semana se solicitarán 

distintos presupuestos y se evaluarán las alternativas. 

 

Respecto al ítem 2, se informa que hasta el 15 de diciembre hay tiempo para enviar aportes, por lo 

cual se comparten los archivos puestos a consideración como así también los oportunamente 

trabajados para poner sobre la mesa en el próximo encuentro y del debate emergente, llegar a 

elaborar un informe para su respectiva elevación. 

 

En cuanto al punto 3, se comenta que el Secretario Técnico estaba avanzando en la redacción de la 

Resolución de honorarios y que en cuanto la tuviera lista, la sometería a revisión de este equipo, y 

también se hace una reseña de lo acontecido en la última sesión de la Comisión Nacional. 

 

Por otro lado, se reitera la intención de realizar en forma conjunta con la universidad y/o la 

cámara de comercio y/u otra institución a la que le interese compartir los esfuerzos, una actividad 

de capacitación en materia de gestión del talento humano con los expositores miembros de la 

entidad Alta Gerencia mencionados en una anterior oportunidad. 

 

A su vez, se manifiesta que aún no se ha podido coordinar una reunión con los agentes de prensa 

del CPCE para dialogar acerca de su propuesta comunicacional para la jornada del año entrante. 

No obstante, se buscarán otras cotizaciones de diseño gráfico.  

 

 

 


