ACTA DE REUNION COMISION PYMES
26 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.
Acta de la reunión anterior.
La misma fue aprobada.
Mesa panel.
Se recordó que el texto de las notas de invitación a los organismos
están aprobadas y sólo resta imprimirlas y enviarlas, cuestión que será
resuelta por la Gerencia.
La difusión de la mesa panel se realizará mediante afiches colocados
en organismos públicos y a través de notificaciones vía mail. Con respecto
a los afiches, la Lic. Pereyra se comprometió a obtener 3 (tres)
presupuestos para el servicio de impresión.
Disertación sobre cuestiones bancarias.
Dicha disertación fue postergada hasta nuevo aviso debido a
problemas de salud del CPN Gastón Roldan.
Reglamento interno.
El Lic. Ramírez propone que se incluya en el reglamento interno una
cláusula que establezca que la Comisión Pymes deberá remitir a la
Comisión Directiva un informe periódico de las actividades realizadas, lo
cual es aceptado por los asistentes.
Propuesta de capacitación sobre Ley de Promoción Industrial.
El Lic. Ramírez presenta una idea que le hizo llegar el CPN Salomón
sobre la realización de un taller para profesionales que estaría a cargo del
Director de Comercio e Industria y versaría sobre la Ley de Promoción
Industrial. El CPN Siufi sugiere aguardar las conclusiones que surjan de la
mesa panel para determinar de qué manera se pueden conectar ambas
disertaciones, lo cual es admitido por los asistentes.
Propuesta de manual de procedimientos de ideas.
El Lic. Ramírez presenta una propuesta que denominó manual de
procedimientos para presentar ideas en la Comisión Pymes, que
fundamentó expresando que pretendía evitar la informalidad y favorecer la
integración. La CPN Paz sostiene que seria más conveniente que si uno de
los integrantes tiene una idea debería someterla a la consideración de los
asistentes en la reunión respectiva y si es aceptada, recién se deberá
elaborar un proyecto, por supuesto con la previa aprobación de la Comisión
Directiva.
Se da por finalizada la reunión.

