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MEMORIA 2012
Estimados Consocios:
La actividad desarrollada durante todo el año 2012 ha sido conducente a cumplir con los
objetivos institucionales, a la par de sostener y resaltar los principios y la filosofía con los
cuales se creó el CICYP. Al mismo tiempo, se han incorporado aquellos enfoques que
permiten mantener a la institución totalmente actualizada.
A continuación, enumeramos los eventos realizados durante el período 2012.
11/07/2012 Almuerzo en honor del Jefe de la Delegación Europea en Argentina, Emb.
Alfonso Díez Torres
Tema: “La Gobernabilidad en la Unión Europea y sus implicancias internacionales”.
15/08/2012 Almuerzo en honor del Presidente de Ledesma S.A, Dr. Carlos Pedro
Blaquier
Tema: “El Empresario en la Argentina del Futuro”.
31/10/2012 Almuerzo en honor del Dr. Roberto Lavagna
Tema: “Pensando el país”
De la simple lectura de los temas desarrollados y del nivel intelectual de los disertantes, se
desprende que los socios del CICYP han tenido oportunidad de incrementar su bagage de
conocimientos e información sobre la realidad de nuestro país y de algunas cuestiones de
orden internacional, todo lo cual hace al cumplimiento de los objetivos de la Institución
Todos los actos realizados contaron con nutridas concurrencias y tuvieron importante eco de
prensa y medios en general, más aún, casi siempre superando los cálculos más optimistas.
La situación político-económica del país y la proximidad de elecciones generales, provocaron
una reiterada negativa a nuestras invitaciones a personalidades de distintos sectores para
disertar en nuestros almuerzos hizo que la actividad institucional resulte notoriamente
reducida respecto a años anteriores.
Esperamos que la tarea a desarrollar en 2013 continúe proporcionando mayores satisfacciones
al CICYP y a sus socios.
Como siempre les decimos muchas gracias por su apoyo y cooperación
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