
Reunión  19/12/16   

 

El lunes 19 de diciembre de 2016, la Comisión de Licenciados se reunió: 

1- por un lado, con Yamil Hidalgo, de la Secretaría de Empleo y Trabajo, a los fines de tratar el 

asunto de la capacitación a emprendedores; 

2- y por otro, con agentes de la Subsecretaría Legal y Técnica de la Secretaría de Gobernación, 

para dialogar sobre posibles líneas de acción a encarar en forma conjunta, el año próximo. 

 

En lo que al ítem 1 respecta, se le da la bienvenida al representante del  organismo, quien por su 

parte agradece la recepción y predisposición para colaborar con los objetivos y el desarrollo del 

programa. 

 

En tal sentido, se evalúan fechas tentativas para el lanzamiento del curso, propiciándose iniciarlo 

en el mes de marzo de 2017, siendo los sábados los días pautados para su dictado; por la mañana 

en una localidad, y por la tarde en otra. 

 

A su vez, se le informa que se trabajará en equipos de a pares, los que se constituirán en función 

de la afinidad de cada integrante para con los temas propuestos. Ello con el ánimo de distribuir 

tareas y realizar así actividades en simultáneo. 

 

En cuanto a los compromisos a asumir, la entidad estatal se ocupará de los viáticos de los 

disertantes, mediante su traslado en vehículo oficial, y la Comisión se encargará de la preparación 

del material didáctico para su distribución en las aulas. 

 

A los efectos de su implementación, se requiere de la suscripción principalmente, de un convenio 

marco de cooperación, amén de que se formalicen acuerdos específicos a posteriori, para lo cual 

se intercambian modelos sujetos a análisis, previo a su concreción. 

 

Con relación al punto 2, además de los delegados de la dependencia gubernamental y de este 

grupo, participan del encuentro, colegas de las Comisiones de Jóvenes y de Organizaciones 

Sociales, respectivamente. 

 

Asimismo, se cuenta con la intervención del Presidente del CPCE y una miembro del Consejo 

Directivo, quienes ofician de anfitriones, y con apertura a la escucha activa, se disponen a generar 

espacio para el debate. 

 

Cada uno de los asistentes se presenta a modo de crear un clima de cordialidad y calidez. En este 

aspecto, ambas instituciones exponen sus distintos proyectos para el 2017, mencionándose 

algunos de los eventos ya fijados en el calendario. 

 

Además, se manifiestan las intenciones de dichas entidades, de aunar esfuerzos, para impulsar su 

crecimiento y fortalecimiento, en tanto actores sociales, que se traduzcan en un impacto positivo 

para la comunidad, apuntando a la continuidad en el tiempo de esta sinergia. 

 



Por citar sólo un par de ejemplos de todo lo discutido en lo que se constituye como la primera 

sesión, debido que continuarán las reuniones, ya con ideas más claras y concretas:  

 de parte de los invitados, se habla de la voluntad de otorgar de becas, de motivar al personal 

de la Administración Pública, y brindarles, a través de entrenamiento, herramientas para 

obtener una gestión de calidad, una mejor atención al ciudadano, como así también 

condiciones laborales adecuadas; 

 de parte de la casa, se manifiesta la necesidad de conseguir apoyo financiero para sus 

jornadas, de legislar el ejercicio profesional de los licenciados, de acceder a información que 

permitan la toma de decisiones, y se expresa el deseo de actuar como fuente de consulta. 

 

Con balance favorable, para la semana entrante se decide coordinar la firma del documento 

vinculante, de manera que ya queden establecidos los lazos, que faciliten el comienzo de un 

prometedor camino por transitar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


