
Reunión 13/12/19 
 
 
El viernes 13 de diciembre de 2019, 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 del Acta anterior. 
2. Informe del Coordinador por la Mesa Directiva. 
3. Informe del Coordinador Técnico. 
4. Plan de Trabajo 2020. 
 
 
La reunión comienza con las palabras del nuevo Coordinador ante Mesa Directiva de la FACPCE, Lic. 
Catalino Núñez, quien se refiere al impulso que debe darse a la carrera, enfocado en las 
competencias disciplinares, pero con una perspectiva más corporativista en el buen sentido de la 
defensa de todas las profesiones de las ciencias económicas, y expone, tanto sus deseos y anhelos 
con relación a la gestión de la entidad, como lo que espera de los miembros provinciales. 
 
A su vez, hace hincapié en la necesidad de fomentar la matriculación y promover a la licenciatura 
con un enfoque estratégico de la organización. Asimismo, y en concordancia con esto, solicita una 
mayor y mejor participación en las distintas tareas que desarrolle la Federación. 
 
Seguidamente, brinda detalles que constituyen al núcleo central de la reunión, por lo cual el 
Coordinador Técnico continúa con el orden del día. Sin embargo, previo a abordar el tema 
prioritario: el Plan de Trabajo 2020, se realizan distintas consideraciones entre las cuales surgen: 
1- Observaciones a la Resolución Técnica 49, que han de adecuarse según las necesidades que se 

plantearon. 
2- Reemplazo de la integrante de CABA en el CENAMIN, ya que la misma renuncia al cargo, 

determinándose que se abrirá un concurso para cubrir la vacante con nuevos candidatos. 
3- Postulación de la Provincia de Tucumán, como Sede de las 9º Jornadas Nacionales de 

Administración del año 2021. 
4- Propuesta de desarrollo de un plan de marketing al CENADMIN. 

 
Introduciendo el cometido en el debate, cabe destacar que los representantes del NOA, Rosario y 
Chaco, previamente ya habían enviado un listado de temas a incluir en el proyecto, para lo cual el 
delegado de Salta procede a leer lo remitido, y luego el colega de Chaco, concentrándose en una 
cuestión relevante y poco tratada en la Comisión, que es la incumbencia del LA en la confección del 
Balance Social.   
 
Tomándose en cuenta todos los puntos antes mencionados, a efectos de estructurar el instrumento, 
se alude a que se los engloben, como así también las acciones concretas a seguir, dentro de ejes, 
tales como Capacitación, Difusión y Competencias, a los cuales el profesional de Santiago del Estero 
agrega el de políticas institucionales, contemplando el involucramiento e intervención de FACPCE 
para poner en conocimiento y funcionamiento de la comunidad, en especial, la RT Nº 49 de los 
administradores. Bajo este aspecto, emerge un cuestionamiento por parte de los Consejos para que 
se concientice a los principales organismos de financiamiento nacionales, como el Banco Central y/o 
de la Nación Argentina, sobre la exigibilidad de los planes de negocios, firmados y certificados por 
quien corresponde. 
 



En conclusión, los pilares sobre los que se abordarán las iniciativas quedan resumidos  de la siguiente 
manera: 
1- Política institucional;  
2- Capacitación y Difusión; 
3- Congresos y Jornadas; 
4- Incumbencias y Normas Técnicas. 
 
Se acuerda que cada CPCE eleve sus ideas, fijándose como último plazo el miércoles 18/12. Y para  
cerrar la jornada, se habla de las próximas reuniones del año que viene, pero sin especificarse las 
fechas en que las mismas tendrán lugar. 
  


