
Reunión 18/11/16 

 

El viernes 18 de noviembre de 2016, en la sede de la FACPCE, la Comisión Nacional de 

Administración se reunió a los fines de tratar el siguiente orden del día: 

1. Aprobación acta anterior. 

2. Informe del Coordinador ante la Mesa Directiva. 

3. Informe del Coordinador Técnico. 

4. Honorarios Profesionales del LA.  

5. Varios. 

 

Con relación al punto 1, luego de subsanar una omisión, se aprueba el Acta sin objeciones. 

 

En cuanto al ítem 2, el Dr. Mario Biondi, menciona que en estos últimos seis meses el único tema 

al cual se han venido abocando prioritariamente, tanto la Mesa Directiva como la Junta de 

Gobierno (y para lo que han sido convocados también los Directores del CENCYA, CENECO Y 

CENADMIN, respectivamente), ha sido el ajuste por inflación, ni siquiera el blanqueo, pues genera 

mucha controversia.  

 

Atento que en mayo se superó el índice superó el 100%, se comenzó a debatir sobre su aplicación 

o no, lo cual está en suspenso hasta marzo del año que viene. Para dar cuanta de la magnitud de la 

cuestión, comenta que incluso se va a reunir una “Tax Fource” en Estados Unidos, la que analizará 

la situación hiperinflacionaria de los países. No obstante, al margen, asegura que el CENADMIN 

igualmente tiene reservado un espacio para la próxima Junta. 

 

Vinculado al punto 3, el Dr. Martín López Armengol, informa que se ha definido como Sede de las 

VII Jornadas Nacionales de Administración, a la Provincia de Santa Fe, siendo la única que 

oficialmente se postulara. Se prevé su organización para los días jueves 05 y viernes 06 de octubre, 

haciéndolo coincidir con las vísperas del fin de semana largo por el feriado del 12 de octubre que 

se corre al lunes 09. 

 

En la FACPCE existe, por un lado la Comisión Nacional de Administración, por otro el área de 

Administración del CECyT, y por otro el CENADMIN, no habiendo completa articulación entre los 

tres órganos. En el primero y tercero mencionados, se comparten algunos miembros, de manera 

que se actúa en forma coordinada. Pero se pretende que se integren más aún. Así, la Comisión 

plantea una problemática, el CECyT investiga, y el CENADMIN emite las RT respectivas. 

 

En lo que refiere al CENADMIN, tras la presentación realizada en La Rioja, se halla elaborando un 

esquema de trabajo para la consolidación de su primera norma sobre planes de negocios, que 

estima le llevará todo un año. Sin embargo, al margen, tiene pensado atacar otros aspectos de 

más corto plazo, por cuanto solicita e invita a identificar y acercar ideas que tuvieran potencial de 

transformarse rápidamente en algo firme. 

 



En tal sentido, como propuesta surge en el acto, el informe de factibilidad económica. CABA por su 

lado, ofrece su cuadernillo N° 3, de Modelos de Informes, con el objeto de servirse de base para 

brindar soluciones que se conviertan en resoluciones técnicas. 

 

Se cuestiona la demora en expedirse respecto a la convocatoria para postularse en carácter de 

investigadores y Director del área Administración del CECyT, a lo que el Dr. Biondi alega se debe a 

la falta de jurados para evaluar a los candidatos. 

 

En lo concerniente al ítem 4, se decide aprobar el Proyecto de Honorarios sin discusiones, puesto 

que ya se venía opinando de la manera informal vía mail, y elevarlo a Mesa Directiva, para su 

consideración, y a Junta de Gobierno oportunamente, para darle un marco de legalidad. Sin 

embargo, internamente, cada CPCE puede pronunciarse mediante sus propias resoluciones, de 

manera que cada Comisión local ya se anticipará y lo canalizará a través de sus presidentes.  

 

En otro orden de cosas, se transmite la preocupación por una cuenta de Facebook alusivo a la 

profesión, de “Licenciados en Administración de Empresas/Argentina”, que anda circulando, y 

cuya procedencia se desconoce. 

 

También se retoma lo que alguna vez se habló de confeccionar un calendario de eventos, para 

evitar la superposición de actividades y posibilitar una mayor participación de colegas de cualquier 

parte del país. 

 

 

 


