Estimados matriculados:
Una vez finalizado el proceso electoral del pasado mes de octubre, comenzó
para un grupo de Consejeros la última etapa en la conducción de nuestra
entidad, que coronará con profunda satisfacción la primera fase en la cual se
encuadró el ordenamiento institucional y se impulsó un proceso en el que se
comenzó a dar visibilidad a nuestro Consejo ante la Sociedad.
Ante todo, un profundo agradecimiento a todos aquellos que han concurrido a
votar en una jornada fría y lluviosa, y a pesar de los días previos, durante los
que se recibió violencia verbal y epistolar por parte de algunos matriculados
que pretendieron encabezar una supuesta agrupación opositora a la actual
conducción del Consejo.
Estamos atravesando un cambio de época en la cual se puntualiza sobre el
modo de encarar las relaciones, y donde la violencia en todas sus formas
provoca a menudo reacciones intempestivas, y al efecto sobran ejemplos
diarios tales como el trato entre las personas, ya sea a nivel individual o
colectivo, el destrato en entrevistas periodísticas, los desmanes en
espectáculos públicos, como así también en los actos de inseguridad con los
que se convive a diario.
Felizmente, y volviendo a las provocaciones que recibieron los integrantes de
nuestra conducción durante el proceso electoral, no se respondió para evitar
generar mayor violencia, tratando de indicar así a los adversarios el camino de
la reflexión, el cual es entendido y apoyado por el resto de los matriculados,
hayan participado o no en el acto eleccionario.
Por otra parte, desde el Consejo Profesional de Ingeniería Industrial se
continuará avanzando en la defensa de las incumbencias profesionales, de las
profesiones, de nuestros matriculados, y ejerciendo la custodia de la relación
con la Sociedad.
Afirmamos con énfasis nuestro compromiso con la justa aplicación de la Ley,
tanto en el ejercicio profesional como en los alcances de su aplicación, con el
supremo límite que fija la ruta de la conducta ética.
Se han incorporado nuevos miembros al Consejo Directivo, a quienes damos
una afectuosa bienvenida, con la seguridad de haber armado un equipo que
consolidará el proceso de mejora continua emprendido y que ha llegado para
quedarse.
El criterio adoptado en el proceso de incorporación de los nuevos Consejeros,
tanto Técnicos como de otras Ingenierías, es profundizar el marco de apertura
profesional iniciado, el cual deja así de ser novedad en nuestro Consejo,
amalgamar voluntades y respetarlas necesidades de todas las carreras, y si

bien no es una tarea fácil, es un desafío satisfactorio que llena de orgullo a
quienes lo emprendemos, pues amplía con solidez las bases de la Institución.
Miramos al futuro, el cual ya ha llegado y no espera. Concentramos nuestra
tarea en consolidar el orden institucional, ampliar el grado de visibilidad del
Consejo con todos los grupos de interés y con la Sociedad, dar inicio al
proceso de digitalización del Consejo, e incrementar la matriculación.
Es solo el principio, nuestra Institución está de pie y camina para ir por más.
Es nuestro deseo dejar sentadas las bases para que quienes nos sucedan
continúen y mejoren lo hecho, de modo que nuestro Consejo ocupe el lugar
que le corresponde por su historia y por la grandeza de quienes forjan su
destino día a día.
Gracias a todos,

Ing. David Cohen
Presidente CPII

