
Reunión  07/02/19   

 

El jueves 07 de febrero de 2019, la Comisión de Licenciados se reunió a los fines de tratar el 

siguiente orden del día: 

1. Opinión sobre el proyecto de RT sujeto a revisión y en periodo de consulta; 

2. Avances en la organización de la jornada provincial; 

3. Programación de nuevas actividades de capacitación; 

4. Varios.  

 

Con relación al ítem 1, se compara el texto original sobre el cual este equipo ya se expidió 

oportunamente, con su nueva versión, y al detectar que su esencia se mantiene intacta, y que el 

documento no difiere en demasía del anterior, entonces se decide ratificar y preservar la postura 

adoptada en aquel entonces. 

 

En lo concerniente al punto 2, se informa que ya se halla habilitada una subsección dentro del 

espacio asignado a la Comisión en la página web del CPCE, donde ya se levantó la información 

alusiva disponible, y a medida que se vayan resolviendo otras cuestiones, se las irá publicando.  

Por otro lado, el Presidente ya consintió la redacción de las notas de invitación protocolar y de 

pedido de auspicio que se elevaron a su consideración.  

 

Además, se menciona que ya se emitieron las reservas de pasajes y alojamiento de los disertantes; 

se encargaron sus regalos empresariales; se le habló al locutor de la primera edición para que 

vuelva a conducir el evento, como así también se definió el menú del servicio de catering para el 

lunch. Sin embargo, aún queda pendiente de definición, el panel de emprendedores locales, sobre 

lo que se generó un debate en la sesión, sin llegar a concluir en una idea específica, a la vez que en 

estos días se analizará el formato de cena de cierre. Y en el próximo encuentro se abordará el 

tema de las inscripciones y oferta de auspicios. 

 

En cuanto al ítem 3, se propicia tomar contacto con un profesional de Mendoza, quien se 

especializa en el método CANVAS, lo que se vincula estrechamente con los planes de negocios, de 

modo que se prevé llevar adelante un curso del estilo,  en el marco de la aprobación de la primera 

norma del CENADMIN, con antelación al 11 de mayo, de modo tal que ni bien se disponga de 

noticias del expositor se iniciarán los trámites necesarios para conseguir su autorización y avanzar 

con los preparativos inherentes. 

 

A su vez, se comenta que el Mgter. Lic. Alfaro Aliaga, enviará una propuesta que, en cierta forma, 

continúa lo desarrollado durante su primera visita sobre Tablero de Comando, cuya factibilidad de 

implementación se estudiará luego de recibirla y pensándola recién para la segunda mitad del año. 

 

Para finalizar, se manifiesta el interés de la Cámara de Comercio en que se brinden charlas en 

materia de ventas, liderazgo, motivación, etc., y pretende recurrir a formadores locales, por 

cuanto se deja abierta la inquietud para promocionar indirectamente a la entidad. 

 


