
Reunión  31/10/19  

 

El jueves 31 de octubre de 2019, la 

Comisión de Licenciados se reunió a los 

fines de tratar el siguiente orden del día:   

1. Novedades institucionales; 

2. Visita del candidato a intendente, Lic. 

Diego Arévalo; 

3. Varios.  

 

Vinculado al punto 1), se comenta que el próximo lunes 04 de noviembre asumirá la nueva gestión, 

y que independientemente de los cargos a ocupar en los distintos órganos de gobierno, también 

regularmente se vienen realizando reuniones ampliadas de la lista, en las que la licenciada que la 

integra, tiene una activa participación, percibiendo gran consideración a sus aportes. 

 

Entre uno de sus ejes centrales, pretende priorizar la presencia institucional en la FACPCE, y designar 

delegados para que concurran a todas y cada una de las Comisiones existentes, por más que a nivel 

local no estén funcionando actualmente. 

 

Por citar un caso, se propicia que este equipo absorba lo concerniente al área de PYMES, y que viaje 

por Chaco, el Lic. Joel Boronat, quien acepta la invitación, hasta tanto continúe residiendo en la 

ciudad, puesto que para mediados del año entrante piensa trasladarse al exterior para continuar 

capacitándose. 

 

No obstante, se aprueba la moción, opinándose oportunos y pertinentes, tanto el hecho de 

incorporar dicha arista a los asuntos de este grupo, como así también la figura del colega, por su 

idoneidad en las temáticas allí abordadas. 

 

Asimismo, como tarea encomendada, hasta tanto exista una masa crítica de planes de negocios y 

proyectos de inversión que pasen por el CPCE para su certificación, esta Comisión deberá encargarse 

de su evaluación, para colaborar con la función de la Secretaría Técnica, para lo cual ha de redactarse 

una Resolución de Consejo Directivo que así lo establezca. 

 

Seguidamente, se recibe al Lic. 

Diego Arévalo, quien asiste con 

parte de su staff, y acompañan en 

este acto, tres autoridades electas 

de la casa. 

 

En un diálogo de camaradería, por un lado se le comenta sobre los logros, necesidades y realidades 

de los licenciados, por otro se le mencionan algunas intenciones que surgieron como propuestas de 

la campaña interna, y él se refiere a su deseo, tanto de profesionalizar la Municipalidad mediante la 

incorporación de personal, como de coordinar con esta entidad, a través de convenios, la concreción 

de trabajos sobre estructuración y definición de procesos, cuestiones afines a la disciplina. 


