
Reunión 18/10/18 

 

El jueves 18 de octubre de 2018, la Comisión Nacional de Administración se reunió en forma 

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

1. Aprobación del Acta de la reunión anterior; 

2. Informe de los Coordinadores ante Mesa Directiva; 

3. Informe del Coordinador Técnico; 

4. XXII Congresos Nacional de San Juan; 

5. Jornadas Nacionales de Administración 2019; 

6. Concurso cargos CECyT; 

7. Avance de los Trabajos de Investigación; 

8. Varios. 

 

Con relación al punto 1, previo a su aprobación, se corrige el documento en cuanto a la nómina de 

presentes ese día y para evitar inconvenientes con las asistencias, en particular con las virtuales, 

que se suelen ver a los CPCE conectados pero no se identifica al representante, se pasa lista de 

quienes participan de la de la fecha. 

 

En cuanto a los ítems 2 y 3, Martín López Armengol toma la palabra y se refiere a lo acontecido en 

la Junta de Gobierno, comentando que en líneas generales el proyecto de RT se aprobó y ahora 

pasó a consulta esperándose la opinión de la matrícula hasta el 2 de diciembre. 

 

Menciona que hubo algunas observaciones que se solucionaron en el momento, pero fueron más 

de forma que de fondo. Por ejemplo, se había tomado de modelo la RT 37, donde se contaba con 

las opciones de aprobar, aprobar con observaciones, rechazar y abstenerse de expedir una 

opinión, lo cual se objetó no permitiéndose esa última alternativa. 

 

Dado que la siguiente Junta se celebrará durante las jornadas del 6 y 7 de ese mes, se pediría una 

excepción para tratar el tema sobre tablas, en razón del escaso margen que habrá para responder 

a tiempo y presentar nuevamente la documentación. 

 

En tal sentido, informa Dorita Benito que, como habitualmente se recopilan todos los mensajes 

que llegan al mail de la FACPCE y al día siguiente de vencido el plazo, se los dirige al órgano que 

debe responder, en esta oportunidad, se los derivarán al CENADMIN para su análisis, a medida 

que vayan ingresando. 

 

Por otro lado, surge la inquietud de cómo canalizar las adhesiones, puesto que ciertos organismos 

se mostraron interesados en apoyar la iniciativa, a lo cual la antes citada coordinadora ante mesa 

directiva responde que normalmente se arma una grilla con las observaciones y al lado se coloca si 

se da lugar a las mismas o se las rechaza, debiéndose justificar su por qué. No obstante, amén de 

no considerarlo necesario, todo debe centralizarse a través de la página institucional. 

 



Igualmente, se opina que los delegados no deberían estar ajenos y armar una lista con todas las 

entidades que se adhieran para reforzar la aceptación definitiva y consecuente emisión de la 

norma.  

 

Vinculado al punto 4, se estima superó las expectativas en todos los aspectos, incluso comparado 

con los anteriores, desde lo organizativo, la entrega del material en una Tablet, el formato de los 

paneles y las exposiciones de trabajos por separado, la calidad de las presentaciones, con un nivel 

de exigencia más elevado. 

 

Como innovación, en la nueva edición, se seleccionarían para su exposición a los mejores de cada 

jornada nacional. Y como crítica, en pos de mejorar para el próximo, se cree que para las 

conferencias centrales faltó algún tema más transversal, de Administración, como trabajo en 

equipo o algo del estilo, y no tan contable/tributario, e intentar mayor anticipación en la definición 

de la programación. 

 

Relacionado al ítem 5, atento que hasta aquí ningún CPCE se postuló, y en virtud de que en la 

Junta de Septiembre se define el calendario anual, ya no habría posibilidad de realizarlas el año 

entrante.  

 

Se piensa que perder una oportunidad así, sería más que lamentablemente, sobre todo por el 

crecimiento que ha tenido la carrera y el espacio ganado en términos de participación. Aunque se  

manifiesta el malestar por no haber tomado conocimiento de que existiese un vencimiento para 

fijar las fechas de los eventos. 

 

La provincia de Entre Ríos, se ofrece oficiar de anfitriona, para lo cual se acuerda la elevación de 

una nota con carácter de urgente, de forma tal que se lo incluya en el temario del siguiente 

encuentro, limitándose a los huecos que queden en la agenda. 

 

En lo que al punto 6 concierne, se agradece especialmente al colega de Santiago del Estero, Ángel 

Rojo, por su intervención para logar la modificación del reglamento del CECyT, mediante la cual se 

le otorga la exclusividad al LA para ocupar vacantes en el área de Administración.  En ese aspecto, 

cabe resaltar que hasta el 22 de octubre se encuentra abierto el llamado a concurso para integrar 

los equipos de ese cuerpo. 

 

Con respecto al ítem 7, se establece la reunión presencial como tope para la culminación de estos 

aportes, y allí se debatan nuevos temas para que aborde el CENADMIN los aborde, puesto que la 

Comisión, desde el conocimiento de las problemáticas de la profesión a nivel local ha de plantear 

la necesidades. Independientemente, ya se está avanzado con mayor profundidad en el tablero de 

comando. 

 

En otro orden de cuestiones, se reitera el pedido de distribución de las atas con una mayor 

antelación. 


