
Reunión  08/08/19  

 

  

El jueves 08 de julio de 2019, la Comisión de 

Licenciados se reunió a los fines de tratar el 

siguiente orden del día: 

1. Novedades institucionales; 

2. Debate sobre la situación de la profesión; 

3. Varios.  

 

 

 

Con relación al ítem 1), se informa que se envió la memoria y presupuesto en tiempo y forma, y si 

bien los archivos han sido recibidos correctamente, recién en la sesión de Consejo Directivo del 

próximo martes los analizarán. 

 

Dada la cercanía de la fecha para la realización de la primera actividad del semestre, asimismo se 

elevó la propuesta individualizada para que se le dé tratamiento específico en esa misma reunión, 

así luego lanzar la difusión. 

 

Por otro lado, se comenta que se tomó conocimiento de la venida del Dr. Mazza a la vecina ciudad 

de Corrientes en octubre, y al no haberse contemplado esa alternativa en la planificación, se solicita 

al equipo su opinión acerca de la organización de una charla adicional. Al considerarlo oportuno, se 

consultará a las autoridades la posibilidad de su concreción. 

 

Además, se escucha al Lic. Joel Boronat, quien expone sobre la experiencia de su participación el 

pasado viernes, en representación de este grupo, del evento denominado Café y Finanzas, 

programado por la Fiduciaria del Norte. 

 

En cuanto al punto 2), en función de la noticia sobre una capacitación anunciada por el Gobierno, 

se plantea la postura al respecto, y se remarca la necesidad de realizar una campaña de promoción 

y concientización alusiva a la carrera. En tal sentido, se redactará una nota formal. 

 

Asimismo, se cuenta con la visita de los candidatos de la Lista Azul que aspiran a la nueva conducción 

del CPCE, y se predisponen a escuchar las inquietudes y preocupaciones de la Comisión, por lo que 

se les manifiestan las vinculadas a las incumbencias profesionales en general. Mostrándose abiertos 

y comprometidos para que los licenciados se sientan parte de la entidad, se intercambian ideas. 

 

En atención a que la semana entrante, tendrán lugar las Jornadas Nacionales de Jóvenes, y que 

varios integrantes concurrirán, para no suspender el encuentro regular, se lo adelantará para el día 

martes 13, a las 20.00 horas. 


