
Reunión 05/04/18 

 

El jueves 28 de junio de 2018, en la sede de la FACPCE, la Comisión Nacional de Administración 

se reunió en forma virtual, a los fines de tratar el siguiente orden del día: 

1. Aprobación acta anterior. 

2. Informe de Coordinadores por Mesa Directiva de FACPCE. 

3. Informe del Coordinador Técnico. 

4. Grado de avance de los trabajos de los dos grupos: Tablero de Comando y Diseño e 

Estructuras (a cargo de los dos coordinadores de ambos equipos); 

5. Informe sobre la encuesta a los CP y Universidades; 

6. Evaluación de las Jornadas de Administración del NOA; 

7. Informe sobre avance del PRT de CENADMIN; 

8. XXII Congreso Nacional de Profesionales de Ciencias Económicas. 

9. Varios. 

 

 

En cuanto al punto 1, se aprueba el documento sin ninguna objeción. 

 

 

En lo que al ítem 2 respecta, estos representantes simplemente acotan que informaron a la Mesa, 

la iniciativa de los trabajos en grupo que surgieron en el encuentro presencial de abril, con la idea 

de subir a la página de la FACPCE, a través de una plataforma, los producidos obtenidos. 

 

 

Con relación al punto 3, el Lic. López Armengol, menciona que se va a referir más adelante a los 

avances del CENADMIN sobre la primera RT. 

 

 

Vinculado al ítem 4, por un lado, los encargados del tema BSC comentan que decidieron unificar el 

marco teórico, tomando de base el libro de Norton y Kaplan, y se dividieron las 4 perspectivas en 

que consta la herramienta, entre las provincias que componen el equipo, una para cada una. 

 

Por el otro, los que se ocupan de la temática de estructuras orgánicas, manifiestan que estuvieron 

en comunicación permanente pero en forma aislada a la vez entre algunos integrantes, y que 

propusieron un plan de acciones pero hasta el momento no lograron implementarlo. 

 

Cabe destacar que el objeto de estos informes es que le sirvan de insumo al CENADMIN, al tiempo 

que resulte de utilidad para los CPCES. 

 

 

Con respecto al punto 5, el delegado de Salta enumera los Consejos de los cuales tuvo acuse 

recibo, aunque a la fecha ninguno ha enviado la respuesta alguna a la solicitud de información. En 

ese sentido, se apela a que se concreten aportes, por lo menos en forma parcial. 



En lo que al ítem 6 concierne, sobre el evento, si bien no se halla presente su anfitrión, se hace 

alusión, como cuestión a resaltar, al enfoque distinto que se le dio, no tradicional, con 

disertaciones no teórico-magistrales sino más bien sobre casos basados en las experiencias 

personales, y que además se contó con un panel de colegas extranjeros de Brasil y Chile, quienes 

hablaron de la situación de sus países. 

 

También se expone que Rosario este año organizó su jornada provincial turnándose con la otra 

cámara de la provincia un año cada una, y que en agosto, se llevará adelante la de Córdoba, la cual 

versará sobre planes de negocios. 

 

 

En lo que al punto 7 refiere, el director del CENADMIN comparte que el CENECO y el CENCYA 

efectuaron observaciones para las cuales se está elaborando la respuesta, considerando algunas y 

dejando de lado otras, puesto que este órgano posee una postura firme. 

 

Sin embargo, no se cree llegar a que se trate en esta Junta de Gobierno, sino que se considera 

hasta aconsejable dejar pasar para la siguiente en Septiembre, de forma tal que los presidentes 

cuenten con el suficiente tiempo de análisis y asimismo, conviene consensuar de antemano con 

los otros entes elaboradores de normas. 

 

Mientras tanto, se piensa oportuno que las comisiones locales vayan concientizando a sus 

autoridades sobre la necesidad de contar con la firma exclusiva para esta incumbencia profesional. 

 

 

Sobre el ítem 8, se consulta si ya se sabe de la cantidad de participantes y al respecto se contesta 

por el momento no se dispone de esos datos, no obstante se insta a la participación, tanto 

mediante la asistencia como la presentación de escritos, puntualizándose en su formato 

novedoso. 

 

 

Para finalizar, se pregunta sobre el lugar de realización de las próximas jornadas nacionales de 

administración, y se acuerda incluir este aspecto en la siguiente sesión programada. 

 


