
Reunión  13/07/17   

 

El jueves 13 de julio de 2017, la Comisión de Licenciados se reunió a los fines de tratar el siguiente 

orden del día: 

1. Memoria anual y presupuesto período 2016-2017; 

2. Jornadas Nacionales de Administración; 

3. Jornada de Septiembre; 

4. Varios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con relación al punto 1) se informa que se recibió el requerimiento por parte de la Comisión Directiva, 

de elevación de los arriba citados documentos. Al respecto, se menciona que los informes de gestión 

semestrales ya confeccionados sirven a los efectos y por lo tanto, solamente falta terminar de definir las 

actividades previstas para este año y planificar las del que viene. Pero el evento de Neurociencias 

programado no se comprende en el concepto ya que el mismo se considera como un apartado que se 

autofinancia. 

 

En cuanto al ítem 2) se explica en qué consisten las llamadas innominadas, y se comenta que el CPCE 

tiene intención de comprometer la participación de colegas, motivo por el cual se decide sondear entre 

los pares el grado de interés en concurrir, de forma tal que luego se consultará a las autoridades cómo 

puede contribuir con la causa. Por ejemplo se piensa en propiciar la cobertura del combustible para el 

traslado, ya que el lugar de realización es en la Provincia de Santa Fe. 

 

Vinculado al punto 3) se expone lo resuelto hasta el momento y todo lo pendiente.  

 

En otro orden de cosas, para finalizar, se comenta que se canalizaron a través de este equipo, que sólo 

actuó en carácter de intermediario, dos notas, una de Daniel Eduardo Ruiz, un periodista que dispone de 

un programa televisivo para el cual ofrecía un espacio publicitario permanente (de pago mensual) y otra 

de la Fundación Conin para involucrar a la institución en la Maratón a llevarse a cabo el próximo 6 de 

agosto. 


