
Reunión  14/03/19   

 

 

El jueves 14 de marzo de 2019, la Comisión de 

Licenciados se reunió a los fines de tratar el siguiente 

orden del día: 

1. Taller del 13/04; 

2. Presupuesto jornada del 11/05; 

3. Varios.  

 

 

 

Con relación al punto 1), se informa que la propuesta sobre CANVAS se dejó en suspenso para el 

segundo semestre de ser ello factible. No obstante, en su reemplazo, se convocó al Lic. Sánchez 

Fay para una actividad sobre comunicación, trabajo en equipo y liderazgo. 

 

La misma se había pautado originalmente para el sábado 06 de abril, pero a los fines de evitar una 

superposición con Jóvenes, quienes también solicitaron el salón en esa fecha, se logró postergarla 

una semana más. 

 

Se comenta en tal sentido, que ya está diseñándose el flyer, de modo tal de comenzar cuanto 

antes con su difusión, en el que se detallarán los aranceles de inscripción, amén de que se sugirió 

la libre asistencia del personal y autoridades de la entidad. 

 

Asimismo, se propicia ofrecer a la Fundación OSDE no sólo su participación, sino que oficie de 

auspiciante, para lo cual se le pasará una reseña de en qué consiste el evento y se apelará a su 

colaboración con la absorción de algunos costos en la medida de lo posible. 

 

Vinculado al ítem 2), se incorpora la Lic. Adriana Moglia, y menciona que el día 08 del corriente, 

concurrió a la reunión de la Comisión Nacional de Responsabilidad y Balance Social, en la que 

Eduardo Ingaramo anunció su venida a Resistencia para el mes de mayo. 

 

A propósito, la representante de Corrientes se interesó en llevar adelante una actividad conjunta 

en dicha oportunidad. Sin embargo, luego de un intercambio de ideas y explicaciones a la colega 

que trajo la inquietud, del motivo y el marco de la visita del citado exponente, se decide 

aprovechar esa ocasión, no para realizar una charla en paralelo, sino para coordinar a futuro, otra 

capacitación exclusiva en materia de “auditoría del balance social”. 

 

Por otro lado, se acercan nuevamente los integrantes del equipo de prensa del CPCE, ya con una 

presentación más en concreto de su oferta de servicios. Y se dialoga ampliamente sobre lo que 

contempla cada uno de los rubros descriptos. En ese momento, ya se le confirman algunos 

conceptos, mientras que otros quedan pendientes para un mayor análisis y posterior definición. 

 



Tras su retirada, se debate acerca de los números globales del encuentro y se esbozan cálculos de 

lo que implica su organización, como a su vez se estiman ingresos mínimos necesarios para 

afrontar tales erogaciones, independientemente de los imprevistos que surjan, todo sobre lo cual 

se continuará estudiando. 

 

Sin embargo, la sesión no termina allí y se extiende por fuera de la sede, donde, en un ambiente 

social más distendido, se habla de la situación 

actual de la institución en general, y emergen 

cuestiones como por ejemplo, la de requerir un 

espacio dentro de la semana del graduado.  

 

A efectos de actuar representativamente en 

alusión a lo que se conmemora en ese contexto, se 

piensa adecuado abordar desde lo propio, el tema 

de la RT 49, a cargo de un miembro de este equipo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


