ACTA DE REUNION COMISION PYMES
2 de septiembre 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.
Las notas de invitación a los organismos que participarán de la mesa
debate fueron repartidas entre los miembros asistentes a la comisión a
efectos de ser distribuidas entre sus destinatarios. Los organismos que
participarán de la misma son: Dirección General de Industria y Comercio,
Cámara de Comercio e Industria de Santiago del Estero, Centro de
Comercio e Industria de La Banda, Unión Industrial de Santiago del Estero,
Mujeres CAME, Dirección General de Ciencia y Tecnología y Consejo
Profesional de Ciencias Económicas con sus respectivos representantes.
La Lic. Pereyra presentó 3 (tres) presupuestos para la impresión de
los afiches de difusión del evento, los cuales serán entregados al Sr.
Gerente del CPCESE.
Reglamento interno.
Se realizó la lectura de los pasajes más importantes del proyecto de
reglamento interno, con cuyos aspectos relevantes estuvieron de acuerdo
todos los asistentes. Luego deberá ser revisado en su redacción y otros
aspectos que no hacen a su esencia.
Otros temas.
La Lic. Pereyra expresa que sería conveniente que al comienzo de
cada reunión se proceda a efectuar una lectura o comentarios sobre alguna
cuestión en particular, programada con anterioridad, con el objeto de
favorecer la participación de todos los miembros de la comisión y a la vez
interiorizarse en contenidos que sean significativos para los profesionales
en ciencias económicas. Dicha propuesta es acogida con agrado por los
asistentes, dejando para la siguiente reunión la mención de temas de
discusión.
El CPN Siufi opina que sería útil enviar mensajes de correo
electrónico invitando a participar de las reuniones de la Comisión Pymes
para lograr una mayor asistencia a las mismas.
Se da por finalizada la reunión.

