
Reunión  11/05/17   

 

El jueves 11 de mayo de 2017, la Comisión de Licenciados se reunió a los fines de tratar el siguiente 

orden del día: 

1- Presupuestación jornada del 09/09; 

2- Varios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinculado al ítem 1), se informa que aún no está resuelto el tema de la suscripción del Convenio con 

Alta Gerencia para realizar el evento en forma conjunta con esa institución, ya que las autoridades del 

CPCE quieren, en primer lugar, conocer el presupuesto, asumiendo, en exclusiva, todos los costos. 

 

Por otro lado, los directivos también precisan a la mayor brevedad posible, disponer de esa 

información no sólo a los efectos de decidir respecto a su auto-financiación o recurrrencia al acuerdo 

marco con la arriba mencionada entidad, sino para negociar con organismos, auspicios por las 

diversas actividades previstas a lo largo del año, evitando así los pedidos individualizados. 

 

En tal sentido, se comienza a debatir acerca de los distintos conceptos invlucrados, tales como los 

honorarios, traslados y estadía de los disertantes, el servicio de catering a ofrecer, el merchadising a 

entregar a los participantes, la gráfica y demás cuestiones administrativas. 

 

En lo que al punto 2) refiere, se le da la bienvenida a Emmanuel Tablete Rodríguez, estudiante tanto 

de la Licenciatura en Economía como la Tecnicatura en Administración, quien además posee un 

emprendimiento personal, denominado Innovo, abocado a la publicidad gráfica.  

 

Agradeciendo el espacio, manifiesta su interés en sumarse al equipo, puesto que le resulta de gran 

provecho para aprender y crecer de compartir con los colegas, y expresa su predisposición para 

colaborar con lo que fuera necesario desde su experiencia laboral. 

 

En otro orden de cosas, se definen cuestiones operativas para la charla de Alberto Levy, por ejemplo 

la asignación de las invitaciones sin cargo y el local a dónde llevar a cenar al expositor tras finalizar. 

Bajo ese aspecto, a su vez, se acuerda encontrarse el miércoles a las 19.30 horas, para acondicionar el 

lugar y distribuir tareas, cual las acreditaciones, el control de pagos ya efectuados, las inscripciones y 

cobros de arancel en el momento, etcétera. 


