
Reunión 13/12/2019 

 

El viernes 13 de diciembre de 2019, en la sede de FACPCE, se reunió la Comisión Nacional de 

Pymes a fin de tratar el siguiente orden del día:  

1. Aprobación de las actas de reuniones del mes de octubre y noviembre de este año. 

2. Presentación de los temas definitivos para la Planificación de año 2020 para ser aprobados 

por la Mesa Directiva. 

3. Varios. 

 

Se inicia la reunión bajo la coordinación de los Dres. Juan Klein y Sergio Almirón, quienes proceden 

a dar la bienvenida formal al resto de los integrantes y a comentar la modalidad de trabajo del día. 

 

En relación al punto 1), se somete a consideración el acta de la reunión anterior y se procede a 

aprobarla, en conjunto con el acta de la reunión del mes de octubre que también estaba 

pendiente. 

 

Con respecto al ítem 2), el Dr. Klein solicita que se expongan brevemente los temas propuestos 

para ser trabajados en el año 2020 y que la Comisión elija cuáles serán finalmente elevados a la 

Mesa Directiva de la FACPCE. A su vez, sugiere el Dr. Almirón, que se postulen miembros para 

conformar los equipos de trabajo según cada tema seleccionado. 

 

De la exposición y posterior debate, se procede es escoger los siguientes: 

 

Tema N° 1: Armar un seminario anual de formación para profesionales con menos de diez años en 

la matrícula, que asesoran a PYMES (opcional), que permita obtener una Certificación de un 

Tribunal Especial integrado por tres profesionales representando a la FACPCE y a los Consejos para 

que lo jerarquice como Asesor de PYMES . 

Para ello, se trabajará en conjunto con la Comisión de Educación, quien evaluará el programa y 

contenido, con el objeto de realizar la adecuación pedagógica, buscándose que dicho plan de 

estudios fortalezca el contenido práctico, basándose más en referencias empíricas que en las 

teóricas. 

 

Tema N° 2: Diseñar un modelo de Protocolo Familiar, el cual tendrá como objetivo, desarrollar 

herramientas y normativas y dotar de las mismas al profesional que interviene en la formalización 

de los procesos de transformación que vive una PYME, propios de las distintas etapas que 

atraviesa a lo largo de su vida. 

 

Tema N° 3: Analizar como nueva especialidad y/o campo de estudio a la “Bioeconomía”, 

indagando sobre los sectores o industrias que se están formando en torno a esta nueva filosofía y 

dan lugar al desarrollo de nuevos negocios, a fin de conocer su impacto en la estructura y 

funcionamiento de las PYMES que participan en este campo disciplinar. 

Esta cuestión también será estudiada/abordada en conjunto con la Comisión de Educación. 



 

Tema N° 4: Trabajar sobre herramientas de financiación a las que puede acceder una PYME, para 

continuar aportando información sobre el financiamiento a nivel bancario, promocional y del 

MAV, y la divulgación de cualquier régimen o cambio, aplicables al mundo PYMES. 

 

Tema N° 5: Indagar en el desarrollo local y regional de las PYMES, economías regionales y de 

economías de escala, buscando que desde la FACPCE se tenga un rol más activo en este aspecto, 

más allá de los lineamientos de la política pública y a modo de promoción. 

 

En relación al punto 3, el Dr. Klein pone en conocimiento de la Comisión, la finalización del período 

bajo la Coordinación Técnica, a la espera de la designación del futuro ocupante del cargo por parte 

de las nuevas autoridades. 

 

Se programa el próximo encuentro presencial con vistas al mes de marzo del año entrante en la 

sede de FACPCE. 

 

  


