ACTA COMISION PYMES
23 de septiembre de 2011

En la sede del CPCESE, da comienzo la reunión de la Comisión Pymes convocada
para el día de la fecha, con la coordinación de la CP Gabriela paz, por encontrarse ausente
el coordinador, Lic. Andrés Ramírez, quien se encuentra en la ciudad de Buenos Aires en
una reunión de educación de la FACPCE.
Mesa panel
Los asistentes hicieron una evaluación de la mesa panel realizada el viernes
próximo pasado en la sede del consejo.
La CP Paz dijo consideró que fue un buen evento, destacó especialmente la participación de
los panelistas que asistieron en su totalidad y puntualmente. También dijo que le hubiese
gustado que asistiera más publico, y en ese sentido sostuvo que hubo grietas en la difusión
del evento. A su turno la Lic. Pereyra dijo que la mesa panel fue muy buena y totalmente
positiva y que algunos panelistas habían hecho planteos concretos sobre sus necesidades.
Asimismo destacó que la concurrencia fue interesante y opinó que la CP Patricia Orellana
debería haber estado presente por más tiempo durante el desarrollo de la mesa panel porque
en varias oportunidades se hizo mención del Consejo. El CPN Jugo dijo que se pueden
obtener experiencias positivas y que hay que destacar qué es lo que cada uno de los
panelistas planteó como necesidades. El CPN Siufi declaró que fue un buen evento pero
que podría haber sido excelente. Al respecto expresó que no hubo compromiso por parte de
los integrantes de la comisión para con los objetivos de la misma y que también faltó apoyo
institucional. Con respecto a los panelistas observó que en las disertaciones se advirtieron
dos mensajes: el del sector industrial y el del sector comercial, cuyos dirigentes
aparentemente no tienen proyectos de desarrollo. El CPN Maccio estuvo de acuerdo con la
mayoría de las opiniones vertidas por sus colegas.
Funcionamiento de la comisión
De acuerdo con lo que se venia exponiendo, se ratificó que se necesita un mayor
compromiso y responsabilidad por parte de los miembros de la Comisión Pymes e
identificación con los objetivos de la misma. También se sostuvo que hay que estar más en
contacto con el sector de capacitación. Por último, se decidió sugerir al Coordinador
General de la Comisión Pymes, que cuando se trate de información que debe ser difundida
entre todos los integrantes, se la envíe directamente a todos y cada uno de ellos.
Notas de agradecimiento a los disertantes de la mesa panel
Se acordó enviar misivas a los panelistas que participaron de la mesa panel
agradeciendo su participación y destacando que la comisión queda a disposición por
cualquier inquietud, como así también realizar el ofrecimiento de articular acciones en
conjunto estableciendo un vínculo de mutuo beneficio.
Reunión funcionarios Sepyme
Los CP Maccio, Paz y Jugo comentaron los pormenores de la reunión que
mantuvieron con funcionarios de Sepyme el día jueves 15 de septiembre. Se concluyó que
se trabajará para la elaboración de una idea proyecto con el objetivo de obtener
capacitación a los fines de constituir un grupo de trabajo para organizar una ventanilla
sepyme en alianza con cámaras empresarias. Dicho proyecto será presentado a la Comisión
Directiva para su evaluación.

Charla CPN Gaston Roldan
Se comunicó que la fecha programada para la disertación del CPN Roldan es el 21
de octubre del corriente año y se determinó que como estaría destinada fundamentalmente a
matriculados, no seria necesaria la impresión de afiches, pues su difusión se realizará vía
correo electrónico.
Respecto a los demás detalles de la organización de la charla, se decidió postergar su
tratamiento para la siguiente reunión, debido a la ausencia del mencionado profesional.
Expo Pymes 2012
Debido a lo avanzado de la hora, se decidió que el tema Expo Pymes se tratará en la
reunión del viernes 30 de septiembre.
Otros temas.
El CPN Carlos Jugo comunicó que no estará presente en las reuniones de la
comisión por el término de un mes aproximadamente, debido a cuestiones de salud.
Se da por finalizada la reunión.

