
Reunión  26/10/17   

 

El jueves 26 de octubre de 2017, la Comisión de Licenciados se reunió a los fines de tratar el siguiente 

orden del día: 

1. Comentarios sobre la 1ra. Jornada Provincial y propuestas para l organización de la 2da.; 

2. Próximas actividades de capacitación a llevar; 

3. Varios.  

 

 

Aún en la semana de elecciones de las nuevas 

autoridades del CPCE, no se descansa y se recurre a 

la sede alternativa como punto de concentración, 

para en un clima más familiar y hogareño, continuar 

con la labor cotidiana. 

 

 

Con relación al punto 1), reflexionando sobre las cuestiones débiles, se propicia que para la próxima 

edición de la Jornada, se adopte otra modalidad, más de taller, donde se genere una participación más 

activa e interacción del público y no sólo conferencias centrales.  

 

Por otro lado, se cree más conveniente a su vez, modificar su duración, quizás fraccionándola en dos días 

o acotando el tiempo a menos carga horaria. Además, se estima la idea de eliminar todo tipo de 

esfuerzos innecesarios.  

 

En lo que al ítem 2), respecta, se revisa el presupuesto oportunamente presentado, para recordar qué se 

consumió en lo que va del semestre y de cuánto se dispone por defecto, para en función de ello, 

programar una agenda de eventos tanto para lo que resta del año como para el entrante. 

 

Por el momento, se exponen dos propuestas, una en términos de Economía, adelantándose al aumento 

en las tarifas de las fuentes de energía que prevé el gobierno, y otra referida al Marketing de Relaciones. 

Como así también se habla de remontar los anteriores proyectos que se dejaron sin efecto. Sobre ello se 

avanzará en la siguiente sesión. 

 

En ese sentido, antes de encaminar cualquier acción, se volverán a analizar las distintas encuestas que 

este equipo ha estado aplicando a lo largo de las charlas que organizó, incluso se pretende incrementar 

los contactos en el grupo de difusión, de forma tal de abrir el debate y así conocer la opinión de los 

colegas para luego brindarles ofertas que resulten de su interés. 

 

Vinculado al punto 3), en vísperas de la presentación del primer Balance Social del CPCE en la Asamblea 

General el próximo sábado 28 del corriente, trabajo que se le encomendara al Lic. Sebastián Maciel, se 

destina parte del encuentro para colaborar en su edición. 

 

En ese marco, se discute sobre las incumbencias profesionales en esa materia, considerándose oportuna 

su inclusión en el Proyecto de Modificación de la Ley, por tratarse de una competencia del LA. 


