COMUNICADO

Es mi deseo informarles los resultados de las actividades a las cuales se les ha
invitado muy cordialmente.
El pasado 3 de marzo se llevó a cabo el encuentro de afiliados para la
conformación de los comités de trabajo, se contó con la asistencia de 49
colegiados.
Es de anotar que fue una reunión muy agradable en la que además de
conformarse los 9 comités, nombrar el coordinador de cada uno de ellos, fijar el
calendario de las reuniones y programar algunas de las actividades, los
asistentes estrecharon una vez más los lazos de amistad y colegaje.
Agradezco a todos los asistentes su participación y entusiasmo para seguir
trabajando. Porque estos 49 colegiados se abrogaron la responsabilidad de
cumplir y desarrollar los objetivos del colegio en este año 2017, en pro de
toda la agremiación. Muchas Gracias.
Igualmente hago un llamado fraternal a quienes se inscribieron para dicho
encuentro, pero no asistieron; para que en lo sucesivo cancelen la inscripción en
caso de no poder asistir, ya que son muchos los costos en que incurre el colegio
en este tipo de eventos. En el caso concreto se inscribieron 115 personas, de las
cuales no asistieron 66 y que el colegio debió asumir su pago, como si lo
hubieran hecho. Por ello de manera comedida les solicito cancelar la inscripción
cuando no vayan asistir a algún evento para evitar pagos innecesarios.

Una segunda actividad realizada en este mes, fue la tertulia Jurídica, que se
cumplió el pasado 9 de marzo desde las 5:30 pm., hasta las 8:00 pm., en el
auditorio del Palacio de Justicia. Con una asistencia de 252 personas.
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Fue una actividad que tuvo mucha acogida por el afiliado y el público en general.
La invitación es que continuemos con este espíritu inquieto y ávido de
conocimiento, pues se tiene proyectado continuar con la realización de las
tertulias en diferentes temas jurídicos, todos los primer jueves de cada mes.

Reciban mi saludo afectuoso.

Edilma Montoya Bustamante
Presidenta
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