Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas
REUNIÓN: COMISIÓN de PyMes
C.A. Buenos Aires 16 de Marzo, 2012
1.
NÓMINA DE ASISTENTES
Dr. Cesar Augusto Monges Coordinador por Mesa Directiva (FACPCE), Dr. Juan Klein Coordinador
Técnico(FACPCE), Lic. Víctor Lioi (Santa Fe II), Dr. Dardo Junca (Neuquén), Dr. María del Pilar Hernándes (CABA),
Dr. Víctor C. Durán (Misiones), Dra. Silvia Llinas (CABA), Dr. Diego Hagmann (San Juan), Dr. Ivan Goldstein (San
Juan), Dr. Federico Kraiselburd (Santa Fe II), Dr. Martín Fernandez (La Pampa), Dr. José J. Díaz (Córdoba), Dr.
Cinthia L. Agüero (Tucumán), Dr. Silvio Rizza (Río Negro), Dr. Facundo Faggembau (Formosa), Dr. Raúl Cabanas
(Chubut), Dr. Ricardo Muriel (Jujuy), Dra.María Elena Schoenfeld (Santa Fe I).
2.
ORDEN DEL DIA
2.1 Trabajo de investigación sobre imagen profesional.
2.2. Actualización de instrumentos financieros y no financieros.
2.3. Evolución del Seminario de Gestión Pymes.
2.4. Trabajo de investigación sobre la parametrización de las Pymes.
2.5. Congreso Pymes año 2012.
2.5. Plan de acción 2012: Propuestas
3.
CONSIDERACIÓN Y PROPUESTAS A MESA DIRECTIVA / JTA GOBIERNO SOBRE
TEMAS TRATADOS
En primer término se hace presente el Presidente de FACPCE, Dr. Nicastro, quien da la bienvenida a los
presentes y hace distintas consideraciones acerca de las actividades de la Mesa Directiva recientemente
asumida, y sobre el trabajo específico de la comisión. Del diálogo con los presentes se manifiesta
particularmente interesado respecto del trabajo de parametrización de PyMes realizado en la comisión, por lo
que acepta la sugerencia de los presentes respecto de adelantar el punto 2.4. del Orden del Día y presenciar un
power point preparado por el miembro de la comisión Ricardo Muriel, destinado a revisar y actualizar los
contenidos del trabajo.
2.4. Expone el Dr. Ricardo Muriel ante el Señor Presidente y miembros de la comisión los alcances y contenidos
del trabajo sobre parametrización de Pymes. Finalizada la misma, el Dr. Nicastro propone a los presentes que, si
la comisión lo aprueba, el trabajo sea presentado en la próxima reunión de Junta de Gobierno para que sea
considerado en la misma. Luego de una breve deliberación los presentes aprueban por unanimidad que el
trabajo sea presentado ante la Mesa Directiva, que a su vez ha de someterlo a la consideración de la Junta de
Gobierno. Se recomienda asimismo a los presentes hacer conocer en sus respectivos Consejos estas decisiones,
asi como los contenidos y alcances del trabajo de parametrización.
2.2. A continuación, el Lic. Lioi lee a los presentes el Informe Económico y Financiero que elaboró especialmente
para esta reunión, y contesta asimismo las preguntas formuladas por los asistentes.
2.3. Se analizan las actividades realizadas en el marco del Seminario de Gestión Pymes durante 2011, y las
perspectivas para el presente año. Se comentan particularmente las propuestas innovadoras respecto de sus
contenidos realizadas por los Consejos de Córdoba y San Juan. Los Consejos de Neuquén y La Pampa hacen
conocer su interés en dictar, si no todos, algunos de los módulos en el presente año. El Dr. Klein insiste en la
necesidad que los Consejos incluyan en su página web el enlace que permita acceder al Seminario a la mayor
cantidad posible de profesionales.
2.5. Respecto de la realización del Congreso Pymes 2012, la Dra. Llinas informa de la realización en Setiembre u
Octubre de 2013 el Congreso Pymes en la Ciudad A. de Buenos Aires. Respecto de las Jornadas Nacionales que
bianualmente realizaba FACPCE, y dado que las mismas no se realizaron en 2011, la comisión resuelve dejar
abierta la posibilidad para que un Consejo tome a su cargo la realización de las mismas.
4.
TEMAS PENDIENTES PARA PRÓXIMA REUNION
2.5. Plan de acción 2012: Propuestas. Se deja abierta la posibilidad de presentar propuestas en la próxima
reunión.
5.
PROXIMA REUNIÓN
Se realizará el Viernes 15 de Junio a las 11.00 Hs.
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