Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas
REUNIÓN: COMISIÓN PYMES
1.

LUGAR/ FECHA CABA, 15 de Junio de 2012
NÓMINA DE ASISTENTES COMISION DE BALANCE SOCIAL

CONSEJO
FACPCE- Coordinador Mesa Directiva
FACPCE- Coordinador Técnico
JUJUY
CORRIENTES
CORDOBA
PCIA. DE BS.AS.
PCIA. DE BS.AS.
LA PAMPA
FORMOSA
CABA
CABA
SAN JUAN
CHACO
CHUBUT
ROSARIO
MISIONES
SANTIAGO DEL ESTERO

2.
2.1-

APELLIDO Y NOMBRE
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RAMIREZ, ANDRES ESTEBAN

ORDEN DEL DIA
APROBACION ACTA ANTERIOR
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TRABAJO DE INVESTIGACION SOBRE LA PARAMETRIZACION DE LAS PYMES
EVOLUCION DEL SEMINARIO DE GESTION DE PYMES
ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS
JORNADAS NACIONALES PYMES AÑO 2013
PROPUESTAS DEL PLAN DE ACCION 2012
VARIOS
CONSIDERACIÓN Y PROPUESTAS A MESA DIRECTIVA / JTA GOBIERNO SOBRE TEMAS
TRATADOS
Abre la reunión el Coordinador de Mesa Directiva, Dr. César A. Monges, quien luego de agradecer la presencia
de los delegados de los distintos consejos presentes, comenta el interés que existe en Mesa Directiva para que
se siga avanzando con el tema de Parametrización y el de Relevamiento de Instrumentos Financieros y no
Financieros.
2.1. APROBACION ACTA ANTERIOR
Se aprueba el acta de la reunión anterior.
El Dr. Klein lee el orden del Día y comenta que el punto 4 que será más extenso en su desarrollo, se dejará para
tratar como último punto del Orden del Día.
2.2. TRABAJO DE INVESTIGACION SOBRE LA PARAMETRIZACION DE LAS PYMES
El Dr. Juan Klein comenta que el equipo técnico del CECYT , a cargo del Dr. Gil, luego de analizar el trabajo,
expresó no estar de acuerdo con el mismo, argumentando dos cuestiones:
* el trabajo viola el criterio de uniformidad
* no esta acorde a las normas de Auditoría Contable.
Frente a esta critica, el Dr. KLEIN propone armar un equipo técnico con miembros de la comisión para que
preparen argumentos respecto a estos puntos y poder exponerlos al CECYT.
A su vez el Dr. MONGES, expresa que MESA DIRECTIVA está de acuerdo con que se abra un debate por parte
de ambas partes y sacar en limpio el trabajo, con lo cuál sería muy productivo enviar antes del 30 de junio los
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argumentos y así poder solicitar reunión con el CECYT para la segunda quincena de Julio y en Agosto, en la
próxima reunión de la comisión de PYMES poder cerrar un argumento y presentarlo al CECYT en Agosto y si se
llegara a un entendimiento se presentaría a Junta Directiva en la reunión de Septiembre.
Para poder realizar aportes referidos al tema, se solicita al Dr. Ricardo MURIEL, delegado por el Consejo de
Jujuy, que por favor envíe por mail el trabajo a todos los miembros de la comisión, y el Dr. MONGES está a la
espera de que el Dr. GIL le envíe el documento con los argumentos del CECYT para reenviarlo a los integrantes
de la comisión, quienes con estos elementos, luego de leerlos y analizarlos, podrán enviar sus argumentos
refutando los dos puntos precedentes, al Coordinador de la Comisión, Dr. KLEIN.Por otra parte se propone a los integrantes del equipo técnico que se reunirá con el CECYT, el que quedó
conformado por: Juan KLEIN, Ricardo MURIEL, Andrés RAMIRES, y Noemí SALTARELI. Esta última, a pesar de
que no participa mas como delegada en esta comisión por su consejo, es convocada por unanimidad por los
presentes, en vistas a todo el trabajo que vino realizando para llevar adelante el trabajo de parametrización
que nos ocupa.
2.3. EVOLUCION DEL SEMINARIO DE GESTION DE PYMES
El Dr. Klein comenta que en Córdoba se volvió a lanzar el seminario el 6 de Junio, donde el expuso en la
apertura. El Dr. DIAZ, delegado por Córdoba, comenta que en su delegación, Capital y en Marcos Juárez,
funciona muy bien el seminario, el que fue solicitado por quienes realizan capacitaciones con frecuencia, que
es un tema muy solicitado. El seminario lo realizan con módulos de 6 hs, siendo el horario de dictado del curso
de 14 a 20 hs,
El Dr. Ricardo MURIEL, comenta que San Luis lo convocó para realizar el modulo de Tablero de Control.
En San Juan, se comenzó viendo un Modelo de Parametrización como herramienta de diagnóstico y en
segundo lugar sobre competitividad y expusieron que próximamente disertará sobre Marketing, el Dr. Juan
KLEIN.
El Dr. KLEIN comenta que habló con el Dr. Raúl DI LORENZO para darlo en CABA pero sobre la base de otra
estructura más acorde a la dinámica de su consejo.
2.5. JORNADAS NACIONALES PYMES AÑO 2013
El Dr. KLEIN pregunta a los presentes, si alguno estaría interesado en ser sede de las próximas jornadas
nacionales.
El Dr. GARCIA VAZQUEZ, delegado por Provincia de Bs.As. propone a su consejo como sede, y comenta que en
la próxima reunión de delegaciones de su provincia, consensuarán acerca de cuál la delegación sede, siendo
una propuesta que se realice en Mar del Plata.
La delegada de CABA, comenta que ellos realizan en el segundo semestre del 2013 el Congreso Nacional PYME,
con lo cuál propone que la fecha para las jornadas nacionales sea en el primer semestre del 2013, a efectos de
que no sean dos eventos de temática similar en fechas tan próximas una de otra. Esta propuesta es aprobada
por los presentes y queda fijada la fecha para las jornadas nacionales, la segunda quincena del mes de junio de
2013.
También se plantea la cuestión referida a la temática de las jornadas y en vistas a que CABA ya tiene el
programa del congreso, lo reenviará al Dr. García Vázquez para que lo tenga en cuenta y ver que no se
superpongan temas, aunque se deja clara que los eventos tienen auditorio diferente en su gran mayoría.
Aclara el Dr. KLEIN que las Jornadas PYMES se caracterizan por ser abiertas al entramado empresarial y a otros
profesionales vinculados a las PYMES.
En las Jornadas Nacionales el tema gira siempre en torno a la Gestión y la relación Entorno, Ente y Profesional
frente a la PYME hoy.
La delegada por Formosa, Dra. María Elena MAZOUD propone que se incluya en el programa de las Jornadas
Nacionales el tema de Balance Social, siendo aprobada la propuesta. El Dr. HIRZERGBERG, Enrique Federico,
propone que sea la Coordinadora de la Comisión de FACPCE de Balance Social, Dra. Laura ACIFONTE, de su
delegación, quien diserte sobre el tema.
2.6 PROPUESTAS DEL PLAN DE ACCION 2012
Respecto a este punto se trabajará sobre dos ejes fundamentalmente, el tema de Parametrización, para
intentar darle un cierre y que se apruebe el trabajo, y las Jornadas Nacionales 2013.
Queda abierta, a propuesta de CABA, la presentación de propuestas de nuevos lineamientos de trabajo para el
año en curso.
2.4 ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS
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El Dr. MONGES, comenta que habiendo comentado con el PTE. De FACPCE respecto a estos trabajos que se
vienen realizando en el seno de la comisión, éste se mostró interesado e instó a que cada Provincia pueda
llevar a cabo un trabajo de esta naturaleza para que después se puedan nutrir de ellos los demás consejos, al
reenviarse la información y poder todos contar con información de otras provincias.
El Lic. Víctor LLOI, procede a explicar en forma resumida los ítems contenidos en el trabajo realizado
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5.

TEMAS PENDIENTES PARA PRÓXIMA REUNION
RESULTADOS DE REUNION CON CECYT – ELEVACION A JUNTA DE GOBIERNO
PROXIMA REUNIÓN
SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO O PRIMERA DE SEPTIEMBRE

3

