
Reunión 03/03/17 

 

El viernes 03 de marzo de 2017, 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. 

5. Jornadas Nacionales de Administración.  

6. Varios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con relación al punto 1, no se comparte lo transcripto en su totalidad, por lo que se sugieren 

cambios en la redacción, acordándose enviar las propuestas de modificación con posterioridad. 

 

En cuanto al ítem 2, el Coordinador Técnico menciona que el Dr. Mario Biondi acompañó a los 

colegas del CENADMIN durante su reunión en horas previas, pero no puede asistir a ésta, en virtud 

de otro compromiso asumido con las Naciones Unidas, por lo que extiende sus saludos. 

 

Vinculado al punto 3, el Dr. Martín López Armengol, comenta que concurrirá de la próxima Junta 

de Gobierno, a llevarse a cabo el 17 de marzo en Neuquén. Allí, estará presentando el plan de 

trabajo para la primera norma técnica y un cronograma de productos.  



 

En la anterior, él se vio imposibilitado de llegar, por lo que el Coordinador ante Mesa Directiva 

actuó en representación del órgano. En dicha oportunidad se aprobó su reglamento interno. 

 

En lo concerniente al ítem 4, se pauta remitir nuevamente el documento final, avalado en líneas 

generales en la última sesión del 2016, para conocimiento de todos, en particular de los 

recientemente incorporados miembros. 

 

Al respecto, se habla de cómo es la situación en las provincias, ya que si bien cada una se ajustará 

a su realidad económica, se apunta a que haya una cierta paridad, uniformidad y lógica. 

 

En lo que al punto 5 refiere, la colega de Santa Fe pone a consideración el temario y el afiche 

preliminares, a efectos de que todos opinen y se sientan parte de la organización. Asimismo, 

menciona la intención de invitar a un delegado de las otras ediciones para integrar el Comité 

Ejecutivo del evento. 

 

Propicia la postulación para oficiar de evaluadores, pero recomienda que cada uno consigne el 

área que le resulte de interés, y solicita se le envíen los Currículums a la mayor brevedad posible. 

En este aspecto, se discuten criterios a tomarse en cuenta para la decisión de participación.  

 

Informa acerca de los gastos inherentes, cuyos elevados montos conducen a fijar un arancel, por el 

momento, de $1500,00 para matriculados, lo que incluiría entre otras cosas, 3 comidas y breaks. 

Por tal motivo, apela a la máxima colaboración, mediante, tanto auspiciantes que pudieran 

conseguirse, como la gestión ante los CPCE para financiar las inscripciones.  

 

Cuanto mayor convocatoria (admitiéndose a matriculados, no matriculados y estudiantes, cada 

uno a un costo diferencial), mayor éxito, fundamentalmente, para la profesión. Se intentará que 

coincida una reunión de la Comisión Nacional con la fecha de las Jornadas, establecidas para los 

días 5 y 6 de octubre. 

 

Dentro del ítem 6, se debate una cuestión delicada, y justamente en razón de su sensibilidad, se 

decidió no exponerlo en la citación. Sin embargo, se le da atención prioritaria. La misma consiste 

en el manifiesto disgusto por la designación de un Contador para el cargo de Director del Área 

Administración del CECyT, ya que se cree debería ocuparlo un Licenciado. 

 

Se explica el contenido de dos notas redactadas para la firma conjunta y posterior elevación a 

Mesa Directiva y Junta Gobierno. Una de ellas requiere que de aquí en adelante se defina un 

mecanismo expreso para la selección de los candidatos, y la otra además de eso, apunta a la 

revisión inmediata de dicho nombramiento. 

 

Aquí se plantea la evolución de la Comisión, por cuanto los CPCE derivan a Licenciados, sin 

embargo recae en ellos la responsabilidad de determinar quiénes los representarán. Por ejemplo, 

el equipo del CENADMIN ha de constituirse exclusivamente por Licenciados, según su estatuto. 



Entonces de igual modo tendría que suceder para con el CECyT, donde aquel que se sume, lo haga 

en un sector acorde a su formación de base y competencias. 

 

Por un lado, se piensa en suscribir ambas y luego entregar la de mayor aceptación esperada. 

Aunque por otro, se estima provechoso optar por uno de los modelos. Sin importar cuál, se 

pretende causar un impacto. 

 

Finalmente, se conviene en redactar una tercera, sobre la base de las precedentes, a cargo del 

Coordinador Técnico, Dr. López Armengol, en la que se exprese el malestar generalizado, incluso 

por haberse producido anomalías en los procedimientos.  

 

Este nuevo texto se circularizará después para que cada comisión local haga la propia y se dirija a 

los Presidentes de sus Consejos. No obstante, esta iniciativa no impiden las acciones en la 

instancia de apelación por parte de los aspirantes. 

 

En otro orden de cosas, se pide que las actas se manden anticipadamente, con mayor antelación, 

para contar con tiempo para su corrección en caso de no prestar conformidad. Se aclara que hubo 

un malentendido con la última, atento que problemas con el traslado de la Secretaria implicaron 

su tardanza, por lo que se piden las disculpas del caso. 

 

A su vez, se deja por sentado, en una especie de calendario nacional, en el que algunas provincias 

ya anuncian sus actividades:  

 09 ó 16 de junio (a confirmar) – Córdoba,  

 25 y 26 de agosto – San Juan 

 Septiembre – San Luis 

 Noviembre – CABA  

 

Y para los sucesivos encuentros de este grupo, se consultará la disponibilidad de las siguientes 

fechas: 

 16 de junio – presencial 

 01 de septiembre – virtual 

 05 de octubre – presencial 

 01 de diciembre – presencial  

 

 

 


