ACTA DE REUNION COMISION PYMES
9 de septiembre de 2011

En la sede del CPCESE, con la coordinación de la CP Gabriela Paz,
debido a que el Lic. Ramírez se encuentra asistiendo a la Comisión Pymes
de la FACPCE, se da inicio a la reunión convocada para el día de la fecha.
La misma contó con la presencia de la Sra. Presidente del CPCESE.
Acta de la reunión anterior.
La misma fue aprobada.
Mesa panel.
Al día de la fecha, confirmaron su asistencia Dirección General de
Ciencia y Tecnología, la Sra. Maria del C. Galgani de Mujeres CAME,
Dirección General de Industria y Comercio, Cámara de Comercio e
Industria de Santiago del Estero, Unión Industrial de Santiago del Estero y
Centro de Comercio e Industria de La Banda.
Difusión de la mesa panel.
Los afiches de difusión de la mesa panel fueron distribuidos a los
asistentes a la reunión a los fines de que sean colocados en lugares en los
que puedan ser vistos por los posibles interesados en dicho evento.
Se acordó que los integrantes de la comisión divulguen mediante
correo electrónico a sus contactos.
Se enviará al Sr. Gerente del CPCESE el diseño de promoción del
evento a efectos que sea reenviado a los matriculados.
Acudir a los cursos que se realicen en la sede del consejo en la
semana del 12 al 15 del corriente para informar e invitar a los asistentes a la
realización de la mesa panel.
Procurar que se concrete una entrevista en el programa radial
Actualidad Política de LV 11.
Realizar una entrevista con periodistas de Cable Express en la sede
del CPCESE el día lunes 12 a las 20 hs.
Estos 2 (dos) últimos puntos van a ser gestionados por la Sra.
Presidente del CPCESE, CPN Patricia Orellana.
Funcionamiento de la Comisión Pymes.
Los asistentes a la reunión del día de la fecha requirieron la presencia
de la Sra. Presidente del CPCESE para exponer los hechos acaecidos
respecto de la impresión del afiche de difusión de la mesa panel. La CP Paz
refirió que el día miércoles 7 le envió el archivo respectivo al Sr. Gerente
para su impresión, solicitándole que le comunicara si el mismo podía ser
impreso hasta el día viernes 9. Esta misma consulta la efectuó
telefónicamente el día 8 y vía mail el día 9, contestando el Sr. Gerente que
le iban avisar de la imprenta si se podían imprimir y que el precio acordado

era de $ 5 (cinco) por unidad. El día 9, antes de la reunión de la Comisión,
ante un llamado telefónico, el Gerente dijo que ya estaban impresos los
afiches. Ese mismo día a las 21 hs. los asistentes a la reunión se dieron
cuenta que los afiches que estaban impresos no eran los mismos que
habían solicitado. Ante lo cual, el Sr. Gerente le explicó a la CP Paz que el
archivo enviado no tenia la definición suficiente para su impresión y que
tenia letras blancas sobre un fondo claro que no se podían corregir puesto
que no era el archivo original y que, ante la necesidad de contar con los
afiches para ese mismo día, tuvieron que rediseñarlo.
La CPN Orellana explicó que el Gerente como tal tiene ciertas
atribuciones y que su actitud seguramente se debió a la necesidad de
cumplir con su compromiso y ante el apremio del tiempo, decidió
modificar los afiches.
Ante esta situación, la Lic. Pereyra expresó que no estaba de acuerdo
en que el Gerente tome decisiones respecto de cuestiones esenciales para la
Comisión y que el precio pagado por los afiches era excesivo, de acuerdo a
las especificaciones contenidas en los presupuestos presentados por ella en
la reunión próxima pasada, por ejemplo en cuanto a la calidad del papel
utilizado.
A su turno, el CPN Siufi comentó que le gustaría que en todas las
cuestiones que se traten en la comisión se dé participación a todos los
miembros y se mejore la comunicación entre ellos.
Otros temas.
La CPN Patricia Orellana procedió a exponer una idea proyecto que
sugirió podría ser llevada a cabo por la Comisión Pymes. La misma
consiste en la realización de una exposición en el predio de Ciencias
Económicas, en la cual los matriculados empresarios tengan la oportunidad
de exhibir sus productos y ofrecerlos a la comunidad.
La CPN Orellana también aconsejó ir preparando información sobre
la Comisión Pymes que posteriormente será subida a la página del consejo
y en la cual se está trabajando.
Se da por finalizada la reunión.

