
Reunión  19/12/19  

 

 

 

El jueves 19 de diciembre de 2019, la 

Comisión de Licenciados se reunió a los fines 

de tratar el siguiente orden del día:   

1. Definición de fechas de actividades y 

presupuestación; 

2. Varios.  

 

 

 

En la fecha, se recibe la visita del Cr. Santiago París, consejero nexo de este equipo, a quien se lo 

convoca para poner en su conocimiento, la planificación de capacitaciones para el primer semestre 

del año entrante (readecuada), como así también se le muestra el presupuesto originalmente 

elevado antes del 31/07/19 a la anterior gestión. 

 

Mostrándose receptivo y a favor de las iniciativas, requiere cuanto antes se proceda a su elevación 

para su abordaje en Consejo Directivo, de modo de poder comenzar a tramitar luego, y con 

suficiente antelación, la difusión de los eventos, reservas de pasajes de los disertantes y demás 

conceptos inherentes, con el fin de aminorar los gastos en los que se ha de incurrir. 

 

En tal sentido, tras su retirada, se comienza a delinear el documento formal que se le presentará, 

para que lo disponga en la sesión del día lunes, de modo que, se recopilan los proyectos enviados 

por los disertantes, se analizan algunos costos, y se estiman los aranceles, según las distintas 

categorías de inscripción previstas. 

 

Solicita por un lado, que se tenga en cuenta el cobro anticipado y la no posibilidad de percibir fondos 

al momento de la acreditación de los asistentes el mismo día de su realización, y que además, se 

trabaje en conjunto con la Comisión de Capacitación. 

 

En otro orden de cuestiones, el antes mencionado Coordinador Institucional, ante la demanda de 

los colegas del interior de la provincia, pide a este grupo el armado de una propuesta para su dictado 

presencial en las delegaciones. 

 

Considerando que la temática encargada, versa sobre el financiamiento de pymes, se recurrirá 

internamente a los colegas especializados en esa área, y en el marco del siguiente encuentro se 

diseñará el contenido a desarrollar a la vez que se establecerán los detalles de organización. 

 

Para finalizar, se comenta que a partir del lunes 23 inicia el periodo de receso, motivo por el cual el 

CPCE permanecerá cerrado en horario vespertino, y por ende se propicia celebrar la despedida del 

año en la casa de la Coordinadora. 


