
Reunión  20/12/18   

 

El jueves 20 de diciembre de 2018, la Comisión de 

Licenciados se reunió a los fines de tratar el siguiente 

orden del día: 

1. Opinión sobre el eje temático para las Jornadas 

Nacionales de Jóvenes; 

2. Balance 2018 y proyecciones 2019; 

3. Varios.  

 

En horas previas a la sesión, se recibió a las Coordinadoras General y de Capacitación, de la 

Comisión de Jóvenes, respectivamente, quienes se acercaron para consultar sobre cómo abordar 

el temario en el área de Administración, para su inclusión en el reglamento de las Jornadas, con el 

objeto de propiciar la presentación de ponencias. 

 

Luego del planteo de la inquietud, las colegas 

se retiraron, y así el equipo se puso de lleno a 

pensar en las cuestiones de actualidad que 

atrapen a los participantes, y del debate e 

intercambio de ideas, surgió una propuesta que 

se cree superadora de las anteriores ediciones 

de ese evento anual que tendrá sede en la 

provincia el año entrante.  Si bien al momento de la definición ya se les anticipó telefónicamente 

sobre el acuerdo al cual se había arribado, queda pendiente el envío del archivo para su libre 

utilización. A su vez, se les manifestó la predisposición para colaborar en todo cuanto estimen se 

pueda serles de ayuda. 

 

Por otra parte, resumiendo los acontecimientos de este período que se cierra, se informan las 

últimas novedades institucionales; por ejemplo, se comenta que la aprobación de la resolución 

sobre la regulación de honorarios pasa para después del receso administrativo, y que se prorroga 

el plazo para elevar aportes a los proyectos de modificación tanto de la Ley de Ejercicio como del 

régimen electoral del Consejo. 

 

Tras finalizar la reunión, se despidió el 2018 en una 

cena de camaradería e informal fuera de esta casa, 

dejándose de lado la seriedad del trabajo, para dar 

lugar a un clima de risas, en el que se rememoraron 

graciosas anécdotas, se celebraron los logros 

alcanzados, como así también se renovó el 

compromiso para continuar con la labor iniciada, 

oficialmente, a partir del primer jueves de marzo del 

año próximo, sin impedimento alguno de concretar 

otros encuentros previos, de considerarse necesario. 


