
Reunión 19/09/19 

 

El jueves 19 de septiembre de 2019, la Comisión Nacional de Administración se reunió bajo la 

modalidad virtual, a los fines de tratar el siguiente orden del día: 

1. Aprobación del Acta anterior. 
2. Informe del Coordinador de Mesa Directiva. 
3. Presentación en la Junta de Gobierno de los trabajos de investigación: Manual de Estructura 

y Cuadro de Mando Integral. 
4. Avance del trabajo de investigación del NOA. 
5. Varios. 
 

En cuanto al punto 1), se aprueba el acta sin comentarios. 

 

Con relación al ítem 2), el Dr. Serpa manifiesta que en la próxima Junta de Gobierno, a llevarse a 

cabo la semana que viene, asumirán las nuevas autoridades, quedando a cargo de esta Comisión y 

del CENADMIN, el Lic. Catalino Núñez. 

 

Por tal motivo, ésta es su última reunión como Coordinador ante Mesa Directiva. En tal sentido, 

transmite unas palabras de gratitud y reconocimiento al trabajo realizado por este equipo, con el 

que se sintió muy cómodo y a gusto, expresándose en iguales términos, la Cra. Benito. 

 

Asimismo, el Lic. López Armengol les retribuye el saludo, agradeciéndoles su predisposición.  

 

El Dr. Serpa, comenta que por la mañana se reunió el CENADMIN y que allí cerraron el documento 

de la interpretación de la RT 49, del que se hará una presentación en dicha Junta, para ponerlo a 

consideración, de modo que para la siguiente del 5 y 6 de Diciembre se le dé recién tratamiento. Y 

menciona que también estuvieron analizando un trabajo sobre Cuadro de Mando Integral del CILEA.  

 

Por su parte, el colega de CABA, recuerda que a su vez abordaron los manuales de la UIF, pero resalta 

la importancia de hacer lobby para que efectivamente la RT se implemente. 

 

La Cra. Benito expone que, como producto de la actual gestión, se modificará el reglamento de 

comisiones, que prevé la incorporación de la elaboración de un plan de acción anual y seguimiento 

de su grado de avance, considerando que a esta Comisión le resultará de fácil aplicación, al tratarse 

de herramientas de su incumbencia. Si bien no está aprobado, ya tiene un amplio consenso, por lo 

que estima que en la próxima Junta ya se lo adoptará por Resolución. 

 

El Coordinador Técnico, propone continuar con el temario previsto, pero incorporar al final una 

reseña sobre las Jornadas Nacionales de octubre, cuestión que no se contempló específicamente 

para esta ocasión, con lo cual todos se muestran a favor de la moción. 

 

En lo que al punto 3) concierne, primero se discute lo de estructuras y manuales. La Licenciada de 

Córdoba solicita poner en acta su disconformidad con el informe, alegando que, como no se pudo 



concretar una reunión con quienes lo confeccionaron, no quiso inmiscuirse en su redacción, por lo 

que sólo corrigió mínimos aspectos de forma y no de fondo. Según su criterio, convendría otro 

reordenamiento de los temas, profundizaría en el análisis y utilizaría bibliografía más actualizada. 

 

Relata que en su Comisión, se hallan abocados a la emisión de normas locales, donde una de las 

incumbencias a regular es la de la referencia. Así, surge un debate acerca de la remisión de ese 

material para su compaginación con el otro.  

 

Entonces surge una pregunta sobre cómo sigue le procedimiento. Si se otorgará un periodo de 

consulta, a lo que los coordinadores responden que no se lo abriría a consideración de los 

matriculados, atento que un producto interno de la Comisión sólo puede publicarse como tal, por 

los medios habituales de difusión, distinto a una norma técnica que se eleva a Junta y después que 

ésta lo considera se habilita el periodo. 

 

Quien planteó el interrogante aclara que hubo una falla en la interpretación, ya que él apuntaba si 

para este grupo se actuaría igual que para con el segundo. 

 

No obstante, a pesar de que no se logre la unanimidad de criterio, se decide cerrar el asunto, tal 

como está, y pasar a otra instancia. Pues de seguir accediendo a nuevas intervenciones, se tornaría 

inagotable su conclusión. 

 

Seguidamente, sobre Tablero de Comando, uno de los responsables, ante la ausencia de la persona 

a cargo, afirma que se trata de un texto de unas 30/35 páginas de extensión, que se enfoca en las 4 

perspectivas conocidas, con indicadores aplicables a cualquier tipo de organización. 

 

El archivo se envió recientemente, pero no todos los integrantes lo recibieron, por lo que se acuerda 

su reenvío, estableciéndose un plazo de hasta fines de mes para enviar aportes, a efectos de que los 

autores dispongan de un margen hasta la última presencial para incorporarlos o no. 

 

Vinculado al ítem 4), el delegado de Salta explica a grandes rasgos la presentación que fuera 

distribuida por el canal informal del grupo. Los resultados estadísticos de la investigación versan 

sobre 13 CPCEs relevados, de 12 provincias, con lo que se evidencia que faltan varios más por 

completar el instrumento. 

 

Antes de darlo por terminado, se acuerda esperar hasta el próximo encuentro para ahí aprobar su 

difusión, tomando en cuenta que hay unos detalles por cambiar, de manera que en el lapso de una 

semana, se aceptarán observaciones, y se posibilitará, a quienes no hayan contestado, que lo hagan. 

 

Para conocer la masa crítica de Licenciados que hay por fuera de los Consejos, se requiere consultar 

a las universidades, sin embargo se es consciente de la dificultad para acceder a la información. Bajo 

ese aspecto, el Coordinador Técnico se refiere a la existencia de un anuario de la Secretaría de 

Políticas Universitarias de la Nación, en el que quizás se hallen datos de la cantidad de graduados 

por provincia. 



 

Dora Benito sugiere que cada cierta periodicidad se replique la encuesta, para medir 

longitudinalmente la evolución de la matrícula, y que sirva para tomar decisiones. 

 

En lo alusivo a las Jornadas Nacionales, el representante de Entre Ríos comparte que: 

 hasta ahora cuenta con 150 inscriptos, esperando una mayor participación en las dos semanas 

previas; 

 cree que la reunión de la Comisión tendrá lugar el viernes por la mañana en el CPCE; 

 la cena no será de gala, sino más bien informal; 

 aún no hay novedades de la cantidad de trabajos, tanto para exponer como para publicar. 

 

Al respecto, El Lic. López Armengol, informa que el CENADMIN recibió aproximadamente 12, y se 

encuentran en proceso de evaluación. 

 

En otro orden de cuestiones, la colega de Jujuy, narra un suceso con sabor amargo, debido a que la 

comunidad CLARA, publicitó como propio, un video de autoría de su Comisión. 

 

Por otro lado, se remarca el orgullo y logro de que un Dr. en Administración, oficie de vocero de 

este cuerpo. 

 

Antes de finalizar, se opina que debería cambiarse la fecha de la última reunión presencial, puesto 

que coincide con la celebración de las olimpíadas, lo que queda en suspenso para abordar en la 

siguiente sesión. 

 

Además, se propicia dejar para esa misma oportunidad, la definición de un criterio para fijar el día 

del Licenciado en Administración, pensándose como una opción el 7/12, fecha en la que se aprobó 

la primera RT. 

 

 

 


