ACTA DE REUNION COMISION PYMES
14 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 será enviada vía correo electrónico en los días
subsiguientes para que sea sometida a consideración de los presentes en la
reunión del día 7 de octubre próximo pasado.
Charla Cont. Gaston Roldan.
La Cont. Paz comunicó que presentó una nota dirigida a la Cont.
Cynthia Soria, Coordinadora del Área Capacitación, informándole los
pormenores de la charla organizada por la Comisión.
También se enviará al Cont. Maccio la información necesaria para
aplicarla al diseño de un afiche virtual que se utilizará en la difusión del
evento.
Pagina web del CPCESE.
El Cont. Maccio presentó el diseño de un logo que identifica a la
Comisión Pymes, el cual será propuesto a la Comisión Directiva para su
aprobación. Dicho logo podrá ser usado en la pagina web del CPCESE y en
general para identificar a la Comisión.
Asimismo, se decidió que en la página del Consejo se va a incluir
información tal como día y hora de reunión de la Comisión, actas y el
reglamento de funcionamiento, una vez que sea aprobado por la Comisión
Directiva.
Reglamento de funcionamiento.
El reglamento fue revisado por los asistentes a la reunión,
modificándose el orden de los párrafos y el contenido de algunos de ellos.
La versión modificada será presentada a los miembros de la Comisión
Directiva para su estudio y aprobación.
Expo Pymes- Expo Profesionales 2012.
Se determinó que la fecha tentativa para la realización de la
exposición sería la primera semana de julio de 2012, los días 5, 6, 7 y 8.
La Cont. Paz se compromete a diseñar una encuesta para realizar el
relevamiento entre los matriculados.
El Lic. Ramírez promete trabajar en la planificación de las
exposiciones relacionadas con la oferta de servicios profesionales.
Se da por finalizada la reunión.

