ACTA DE REUNION COMISION PYMES
30 de septiembre de 2011

En la sede del CPCESE, con la coordinación del Lic. Andrés
Ramírez, se da inicio a la reunión convocada para el día de la fecha
Acta de la reunión anterior.
La misma tuvo observaciones y debe ser modificada.
Expo Pymes 2012.
Expo Pymes se fundamenta en una idea manifestada por la Sra.
Presidente del CPCESE, consistente en la realización de una exposición
que agrupe a los profesionales empresarios y/o emprendedores
matriculados en el Consejo en la cual puedan exhibir sus productos y
ofrecerlos a la comunidad. En consecuencia se generó un debate sobre
cuales serian las acciones a seguir para cumplir con ese cometido.
El Cont. Roldan mencionó que debe tenerse claro cuales serian los
objetivos de la Expo, como por ejemplo la búsqueda de inversores, de
clientes, etc.
La Lic. Pereyra manifestó que el Consejo debería hacer una
investigación entre los matriculados para determinar quienes son
empresarios y/o emprendedores y así poder establecer la situación actual,
proponiendo como fecha tentativa para la realización de la exposición
alguna semana del mes de julio del año 2012, debido a la afluencia de
turistas.
El Lic. Ramírez expreso que también seria una oportunidad para que
los profesionales ofrezcan sus servicios.
Al respecto, el Cont. Capilla sostuvo que ya que la exposición seria
organizada por el Consejo se debería enfocar en difundir servicios
profesionales como marketing, finanzas, etc. que no son tan conocidos,
porque ejemplificó que los comerciantes no aplican marketing con una
visión profesional, entre otras cosas.
Por su parte, el Lic. Suárez indicó que se podría realizar exposiciones
o charlas de profesionales que fueron exitosos en su respectiva labor
profesional. La Lic. Pereyra expresó que seria conveniente poner filtros
para que sólo participen quienes demuestren haber sido exitosos.
A su turno, el Cont. Suárez mencionó que no debemos olvidarnos
que en la provincia se realizan otras exposiciones y deberíamos averiguar
las fechas de las mismas para no superponerlas.
Conclusiones.
Finalmente se decidió ejecutar un proyecto para elevar la propuesta a
la Comisión Directiva para su evaluación. El mismo consiste en la
realización de 2 (dos) exposiciones simultáneas: la Expo Pymes y la Expo
Profesional 1012, que se realizarían en el Predio del Consejo de Ciencias

Económicas. Estas tendrían como fecha probable el mes de julio,
preferentemente un fin de semana.
Los asistentes a la reunión se comprometieron a recabar información
y realizar averiguaciones en los organismos correspondientes con el fin de
darle forma a este proyecto.
Disertación Cont. Gastón Roldan.
La charla “Cuestiones prácticas bancarias” será ofrecida por los
Cont. Gastón Roldan y Lucas Capilla, con fecha 21 de octubre del corriente
año. La misma tendrá una duración de 2 (dos) horas desde las 20 hasta las
22 hs. El Cont. Roldan presentará un resumen del temario que se abordará
en la charla.
Notas de agradecimiento a organismos.
Las mismas fueron distribuidas entre los integrantes de la Comisión
para la entrega a sus destinatarios.
Presencia del Lic. Ramírez en la FACPCE.
El Lic. Ramírez se comprometió a entregar un resumen de su
participación en las jornadas de educación de la FACPCE, durante la
semana o en la siguiente reunión.
Actividad con Comisión Jóvenes.
El Lic. Ramírez expuso una idea proyecto que se llevaría a cabo
conjuntamente con la Comisión de Jóvenes la cual consiste en charlas “out
door” que se realizarían en el predio de Ciencias Económicas. En las
mismas disertarían 4 (cuatro) profesionales en ciencias económicas
matriculados con actividad en la gestión organizacional y sería en jornadas
de 4 (cuatro) horas. El objetivo de las mismas sería que dichos
profesionales expongan su experiencia en la función gerencial.
Ante el pedido de algunos asistentes a la reunión, el Lic. Ramírez
ofreció presentar por escrito su idea para una mejor ilustración y
evaluación.
Sepyme.
La Cont. Paz comentó sobre el diálogo que mantuvo con la Cont.
Patricia Orellana a quien le planteó lo conversado en la anterior reunión de
la Comisión Pymes sobre la idea de abrir una ventanilla Sepyme, ante lo
cual la Cont. Orellana manifestó que le parecía interesante la idea pero que
necesitaba que se profundice la indagación sobre como funcionaría puesto
que actualmente el consejo no cuenta con suficiente espacio físico y
recursos para hacer frente al pago del personal que prestaría funciones en
la misma. El Cont. Ruiz ofreció realizar las averiguaciones pertinentes en
cuanto a requisitos para la apertura de una ventanilla.
Página CPCESE.
Debido a lo avanzado de la hora, se decidió que este tema sería
tratado en la reunión del próximo viernes 7 de octubre.
Se da por finalizada la reunión.

