ACTA DE REUNION COMISION PYMES
22 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.
Lectura y aprobación del acta anterior.
Se aprobó el acta de la reunión anterior sin observaciones.
Carta de presentación y Mesa Panel.
El Lic. Ramírez presentó el modelo de carta de presentación de la
Comisión Pymes, el cual deberá ser sometido al criterio de la Comisión
Directiva para su aprobación.
Se estableció como fecha definitiva para la realización de la Mesa Panel el
30 de agosto del corriente año. El Lic. Ramírez se ocupará de solicitar el
salón para dicha fecha.
Cronograma del programa de capacitación.
Se tomará como base el programa de capacitación en gestión de
Pymes para adaptarlo a las necesidades locales, pero siempre orientado a la
formación integral del profesional en ciencias económicas.
Encuestas.
Se enviará un mensaje de correo electrónico recordando a aquellos
que todavía no entregaron las encuestas que deberán hacerlo al gerente del
CPCESE hasta el día miércoles 27 del corriente mes.
Otros temas.
El Cont. Maccio hizo una reseña de su asistencia a la Conferencia
realizada por la Sepyme el día 18 de julio próximo pasado.
El Cont. Roldán propone realizar un curso de preparación de
profesionales en el aspecto financiero bursátil y formula como posibles
temas fideicomisos y capital semilla. El Lic. Ramírez le solicita que realice
un resumen de su propuesta y lo envíe a los integrantes de la Comisión.
El Cont. Siufi pide que se programe una reunión con la senadora
Ana Corradi para presentar a la Comisión y dialogar sobre proyectos en
común, teniendo en cuenta que la senadora Corradi promueve el
establecimiento de una Oficina de Sepyme en la provincia.
La Cont. Paz comenta que enviará a los integrantes de la Comisión
una propuesta de reglamento interno para que realicen las acotaciones u
observaciones que consideren oportunos.
Se da por finalizada la reunión.

