ACTA DE REUNION COMISION PYMES
7 de octubre 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 fue aprobada.
Charla Cont. Gaston Roldan.
La Cont. Paz expresó que el Cont. Roldan se había comprometido a
enviar un resumen del temario a exponer durante la semana. El mismo será
enviado a la Cont. Cinthia Soria, coordinadora del Área Capacitación.
También se solicitó al Cont. Maccio el diseño de una imagen para
utilizarla en la difusión del evento vía correo electrónico, quien accedió a
realizarla.
Facebook.
Se decidió crear en facebook el grupo “Comisión Pymes CPCESE”
para darle difusión en las redes sociales. Se le solicitó al Cont. Maccio que
diseñe una imagen para incluir en el sitio.
Actividad con Comisión Jóvenes.
El Lic. Ramírez expuso su propuesta : “Los Profesionales en
Ciencias Económicas en la Gestión”, cuya idea consiste en que
profesionales matriculados en el Consejo brinden charlas exponiendo su
experiencia en la gestión, las herramientas de gestión que utilizan, casos
prácticos, problemas que se les hubiera planteado y las soluciones
empleadas en cada caso. El Lic. Ramírez sugiere que se podría convocar al
Lic. Kermes, Gerente del Colegio de Ingenieros, al Lic. Miguel Carabajal,
Director de Industria y Comercio, al Cont. Felipe Lo Bruno y al Cont.
Miguel Siufi, empresarios del medio. El Lic. Ramírez presentará su
propuesta a la Comisión de Jóvenes para que la evalúen.
Expo Pymes- Expo Profesionales 2012.
Tomando la idea mencionada en la reunión anterior, la Cont. Paz
considera que sería oportuno que el Consejo efectúe un relevamiento entre
los matriculados con el fin de establecer un diagnóstico sobre el número de
profesionales que podrían ofrecer sus servicios y/o productos en la
exposición.
El Cont. Ruiz propone que se puede ofrecer a determinados
organismos públicos que den charlas informativas durante la realización de
la exposición, como por ejemplo Dirección General de Rentas o
Administración Federal de Ingresos Públicos.

Encuestas a profesionales y empresarios.
El Lic. Ramírez manifiesta que se continuará con la realización de
las encuestas propuestas por la FACPCE para profesionales y empresarios.
Sepyme.
Se dio lectura a la información obtenida por el Cont. Ruiz respecto a
los requisitos necesarios para la apertura de una ventanilla Sepyme.
Asimismo, este mencionó que hay que diferenciar el establecimiento de
una Agencia Sepyme, la cual necesitaría una estructura determinada en
cuanto a la parte edilicia y un número mínimo de recursos humanos que
cumplan determinadas funciones; y una Ventanilla que sólo gestionaría las
herramientas del Programa de Acceso al Crédito y la Competitividad
(PACC).
El Lic. Ramírez plantea que se estudie la posibilidad de definir la
instalación de una ventanilla Sepyme en colaboración con algún ministerio
de la Provincia de manera que el CPCESE pueda brindar el espacio físico
para la oficina, y el ministerio provea los recursos humanos necesarios para
el funcionamiento de la misma.
El Cont. Ruiz se compromete a realizar las averiguaciones
pertinentes para determinar la factibilidad de ejecutarlo.
Reglamento de funcionamiento de la Comisión Pymes.
Se convocará a los miembros de la Comisión para realizar una
revisión final del reglamento de funcionamiento, en la reunión del viernes
14 de octubre.
Se da por finalizada la reunión.

