ACTA DE REUNION COMISION PYMES
15 de diciembre de 2011
En la sede del CPCESE, con la coordinación del Lic. Andrés
Ramírez, se da inicio a la reunión de la Comisión Pymes convocada para el
día de la fecha.
Lectura y aprobación del acta anterior.
Se aprobó el acta de la reunión anterior sin observaciones.
Actividades Realizadas.
Se dialogó sobre las actividades realizadas durante el año 2011, y se
expusieron los diferentes puntos de vista de cada uno de los integrantes.
Subcomisiones de Tareas.
Se recordó la formación de dos subcomisiones de trabajo en tareas
relevantes según la comisión PyMEs que deben ser realizadas para el
próximo año 2012. La primera la subcomisión de estará encargada de la
realización de los trámites necesarios para la apertura de la ventanilla
SEPYME en el CPCESE, la misma estará a coordinada por la CP Gabriela
Paz, y su función será colaborar con el Secretario del CPCESE CPN Felipe
Lo Bruno para la consecución del mencionado fin.
La segunda subcomisión, se abocará a la realización de la EXPO PyME de
Matriculados. En la misma se pretende la difusión de los productos y/o
servicios procedentes de las empresas propiedad de los matriculados y de
sus estudios profesionales. La fecha estimada es del 5 al 8 de julio del
2012. El coordinador de la misma es el Lic. Andrés E. Ramírez.
Propuestas de Actividades para el 2012.
Además de las mencionadas anteriormente, se hizo hincapié en la
realización de un seminario para Asesor en Gestión de Pymes, destinado a
los matriculados, y recordando que los miembros elaboren propuestas sobre
los temas que se pretenden dictar y luego confeccionar el mismo, para
elevar la propuesta a la Honorable Comisión Directiva para su aprobación y
encuadre en el sistema SFAP para el otorgamiento de puntaje en la
actualización profesional.
Curso de capacitación.
Se recordó el pedido de formulación de propuestas y realización de
los cursos no realizados, además de continuar con las mesas paneles.
Cierre de Actividades de las Comisiones.
Se informo, y pidió la difusión personal, sobre la actividad del día 22
en sede del CPCESE, cierre de actividades de las comisiones de Trabajo y
se solicitó asistencia al mismo.
Brindis de Fin de Año
Se informo y comunicó que están en venta las entradas de la cena del
día sábado 17 del corriente para celebrar junto a los matriculados el fin del
año 2011.

Con deseos de armonía y felicidad y augurios de un provechoso
2012, se da por finalizada la reunión.

