ACTA DE REUNION COMISION PYMES
5 de agosto 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.
Nota presentación de la Comisión.
Se dio lectura al texto definitivo de la carta de presentación. Se
acordó el listado final para comenzar con las notificaciones y se designó a
las personas comisionadas para hacerlas.
Encuesta FACPCE.
El Lic. Ramírez comentó acerca de su viaje a Buenos Aires el fin de
semana próximo pasado, mencionando que hizo entrega de las encuestas de
opinión sobre servicios profesionales en la sede de la FACPCE.
Mesa panel.
Se consideró la posibilidad de posponer la fecha prevista para la
realización de la mesa panel para el mes de septiembre debido a
contratiempos propios de la organización. Previo a la reunión, el CP
Maccio envió vía correo electrónico el diseño tentativo del afiche de
difusión el cual fue aceptado por los presentes.
La Lic. Pereyra se comprometió a obtener por lo menos 3 presupuestos
para la realización de dicho afiche.
Curso de administración de capital de trabajo.
El Lic. Ramírez aconsejó enviar un mensaje al Cont. Roldan
recordándole que se le solicitó enviar un resumen de su propuesta realizada
en la reunión del día 22 de julio del corriente año.
CPCESE.
El Lic. Ramírez comunicó a los presentes que el día martes 9 de
agosto se efectuará una reunión de camaradería en el predio de Ciencias
Económicas, invitando a los presentes a concurrir, previa confirmación de
su asistencia.
Otros temas.
La Cont. Paz consultó a los presentes su opinión respecto de la
propuesta de reglamento interno y los invitó a que envíen sus sugerencias
vía correo electrónico.
El Lic. Ramírez explicó que se encuentra en estudio la actualización
de la tabla de honorarios mínimos y expresa su opinión de que en dicha
actualización se considere en forma diferenciada a las Pymes.
Se da por finalizada la reunión.

