
Reunión  26/09/19  

 

 

 

El jueves 26 de septiembre de 2019, la Comisión de Licenciados se 

reunió a los fines de tratar el siguiente orden del día:   

1. Definición de ejes de trabajo a futuro; 

2. Varios.  

 

 

 

 

Antes de abordar el tema central, se comenta que, en vísperas de las votaciones internas del CPCE 

el día sábado 19 de octubre, a partir del 17 hay veda electoral, por lo que no se permite la realización 

de ningún tipo de actividad durante esas jornadas. 

 

Por tal motivo, y dado que tampoco se llevará a cabo la obra de teatro el siguiente jueves, se decide 

volver a la fecha originalmente prevista, del 24, para llevar adelante la charla del colega Joel Boronat, 

habiéndose consultado previamente la disponibilidad, tanto del salón como del disertante. 

 

De modo que la difusión del evento se posterga, hasta tanto se corrija el flyer, como así también en 

lo que hace a redes sociales, se esperará que finalice la publicación de los videos de los expositores 

de las Jornadas Nacionales del 03 y 04, para no prestar a confusiones. 

 

En lo concerniente al punto 1), se piensa retomar la labor técnico- disciplinar, y en tal sentido, se 

piensa en la conformación de tres equipos, coordinados por integrantes de la comisión, pero 

abiertos a todo aquel voluntario que desee sumarse.  

 

Uno destinado a recuperar el proyecto de actualización de la Ley, otro para la confección de modelos 

de informes propios, y el último con el objeto de definir una campaña de comunicación de las 

incumbencias profesionales. 

 

Asimismo, se habla de entablar nuevamente los lazos con la Directora de Carrera para trabajar 

aunadamente con la Facultad, entonces se la llama para propiciar un nuevo encuentro, tal como el 

sucedido en oportunidad del 21 de junio pasado. 

 

Por otro lado, al margen de estas nuevas tareas, sin descuidar el área de capacitación, para el 

próximo encuentro se tabularán nuevamente los comentarios emergentes de los formularios de 

inscripción y encuestas aplicados, para así indagar en los intereses de los participantes. 


