ACTA DE REUNION COMISION PYMES
15 de julio de 2011

En la sede del CPCESE, con la coordinación del Lic. Andrés
Ramírez, se da inicio a la reunión de la Comisión Pymes convocada para el
día de la fecha.
Reunión de Comisión Directiva del CPCESE
Se aprobó la nota presentada a la Comisión Directiva sin observaciones.
Mesa Panel
La propuesta de realizar una mesa panel a fines de agosto fue aprobada por
la Comisión Directiva. El tema tentativo es: “Las Pymes y los profesionales
en ciencias económicas en el actual contexto económico”, con el objetivo
de escuchar la demanda de los diferentes sectores productivos. La idea es
invitar a los representantes de las distintas instituciones de la provincia
relacionadas con la realidad económica para que efectúen una breve
exposición y luego se realizaría un debate entre los asistentes.
Contacto con organizaciones.
También se planteó ante la Comisión Directiva la intención de efectuar la
presentación formal de la Comisión Pymes a organismos relacionados con
la actividad empresarial y económica-industrial en general, como cámaras
empresarias, cámaras de comercio, entidades rurales, universidades, etc.,
lo cual fue ratificado por la Comisión Directiva, delegando en el Lic.
Ramírez la organización y definición de los pasos a seguir.
Programa de capacitación Pymes. Temario.
Los asistentes a la reunión expresaron que la capacitación debe estar
orientada a la función de los profesionales en ciencias económicas como
consultores de gestión, enfatizando temas tales como planes de negocios,
formulación de proyectos, cash flow, etc.
Nota de Comisión Capacitación CPCESE
El Area de Capacitación del Consejo dirigió una nota a la Comisión Pymes
solicitando se le informe acerca de las actividades previstas. Al respecto la
Comisión esta analizando la oferta de la FACPCE .
Reglamento interno.
La Comisión elaborará un reglamento interno tomando como base otros de
comisiones que ya se encuentran en funcionamiento, pero poniendo acento
en la simpleza del mismo y destacando el compromiso con los objetivos
definidos.
Se da por finalizada la reunión.

