
Reunión 19/08/16 

 

El viernes 19 de agosto 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. Informe sobre las actividades de las comisiones de Administración en los CPCE. 

5. Modelos  de Honorarios profesionales.  

6. XXI Congreso Nacional de Profesionales en Ciencias Económicas. 

7. VII J ornadas Nacionales de Administración 2017. 

8. Varios. 

 

Con relación al punto 1, se aprueba el Acta por unanimidad. 

 

En cuanto al ítem 2, el Coordinador Técnico informa que el Coordinador ante Mesa Directiva, se 

encuentra de viaje, volviendo de otra reunión que le impide estar presente en ésta, pero deja sus 

saludos y expresa que en caso de desocuparse, se acercará hasta la Federación.  

 

Vinculado al punto 3, el Coordinador técnico, Dr. Martín López Armengol, comenta que estuvo en 

una reunión de la FACPCE en la que se establecía que los Estados Contables debían confeccionarse 

con ajuste por inflación al 31 de diciembre, lo cual, al no disponerse de índices correspondientes a 

los meses de noviembre y diciembre, generará dilema a la hora de su aplicación, pero lo único 

resuelto es la decisión de su utilización. 

 

En lo que al ítem 4 se refiere, cada provincia realiza una breve reseña de acciones implementadas 

y a implementar como así también sus problemáticas. En tal sentido: 

 Santiago del Estero, se encuentra desarrollando un Curso de Posgrado, brindando 

capacitaciones en temas gerenciales, y difundiendo las incumbencias profesionales a través de 

distintos medios, exhibiendo a modo de ejemplo un aviso publicado en el diario local de 

mayor tirada. Pero la adhesión de los licenciados es escasa. 

 Catamarca, sigue los lineamientos de trabajo del bloque NOA. Negoció en Comisión Directiva 

que en las publicaciones se mencionen en forma desagregada las carreras involucradas, para 

que se sepa que los licenciados forman parte de las ciencias económicas y no sólo los 

contadores, y de esa manera fomentar la matriculación. 

 Jujuy, se halla abocada a la promoción de lo que es el Licenciado en Administración a través de 

spots publicitarios, aún en etapa de diseño. A la vez, la comisión coordina las actividades a 

llevarse a cabo en el stand que tendrá el CPCE en la Expo de Empresarios “Expo Ju”. A su vez, 

se realizará la conferencia del experto Tombolini. 

 La Pampa, está en una etapa fundacional. Aún son muy pocos. Hace años no se realizan 

capacitaciones en temas propios. Presentan propuestas para convocar a disertantes, pero 

tardan en responderles. Los cursos son cerrados a matriculados, a pedido de los mismos. 



 Tierra del Fuego, espera un semestre más activo que le primero, que se vio frenado por 

cuestiones edilicias y por falta de respuesta de la Comisión Directiva, pues por primera vez 

para las elecciones hubo dos listas. Se sumó una integrante al equipo y tienen pensado 

continuar con el ciclo de cine y dar apoyo a la Carrera de Administración de Negocios de la 

Universidad de Tierra del Fuego. 

 CABA, expresa que si bien hay masa crítica en cuanto a cantidad de matriculados, con relación 

a las demás provincias, también se dan los mismos problemas que los demás pues los LA 

siguen siendo minoría contra los Contadores. 

 San Juan, expone que se han venido auto-entrenando entre los mismos miembros de la 

comisión, sobre cómo enfrentar situaciones inherentes a la actividad laboral. A su vez, dan 

capacitaciones a colegios secundarios, donde aprovechan para promocionar la profesión. Se 

halla organizando las III Jornadas Provinciales, para los días 11 y 12 de noviembre, contando 

con el apoyo de la Comisión Directiva. 

 Rosario, destaca el apoyo de la Cámara I, de Santa Fe, para la Jornada Provincial. Luego hubo 

una charla abierta sobre la misma temática del evento, que también buena convocatoria. Ya 

tienen programadas dos nuevas charlas sobre inteligencia emocional, y atracción y retención 

de talentos, respectivamente. Emitió un folleto que se está distribuyendo en todas las 

actividades del CPCE. Participa en una comisión de convivencia del Municipio, y también logró 

participar en un foro sobre desarrollo sostenible donde se trataron las incumbencias en el 

balance social. Integra la mesa de enlace entre el CPCE y las Facultades de Rosario, donde se 

viene organizando una jornada de marketing. 

 Entre Ríos, también se halla en etapa fundacional pues aún son dos integrantes, que 

informalmente, por medios propios, a través del boca a boca intentan sumar gente. No hay 

mucha difusión desde el CPCE. Entonces acude a la Universidad a comentar sobre la comisión 

y las incumbencias profesionales. 

 Corrientes, está abocada principalmente al cambio curricular de la UNNE, por lo que la difusión 

se encuentra relegada por le momento. No obstante, hay un trabajo conjunto con el Gobierno 

para “obligar” a todos los agentes su matriculación. 

 San Luis, acude a las vías informales para poder obtener respuesta. Tiene problemas con las 

capacitaciones, pues no se le da prioridad a las temáticas propias. 

 Formosa, cuenta con dos miembros. Ahora se abrió la carrera en una Universidad Privada, con 

bastantes alumnos, lo cual implica un potencial para su posterior acercamiento, pues el 

problema es que en la Universidad Nacional de Formosa la Licenciatura no forma parte de la 

oferta académica. 

 Misiones, tiene un espacio en el canal 12, para difusión; realiza cada tanto capacitaciones; 

unificó la titulación, puesto que la Universidad Nacional de Misiones emite el título de 

Licenciado en Administración de Empresas y la Privada Licenciado en Administración, entonces 

decidió llamarlo en general. Cuenta con el apoyo de la Comisión Directiva y está en 

crecimiento. Se encuentra abocada a una auditoría de gestión a una Empresa del Estado, que 

el Gobierno contrató. En cuanto a la ley de honorarios, ya tiene estado parlamentario el 

proyecto de modificación, donde se corrigen los títulos, enunciándose solamente las 

actividades, independientemente de qué profesional las ejecuta. 



 Chaco, dispone del total apoyo de las autoridades para toda iniciativa que se propicia. Se 

sumaron alumnos avanzados al equipo, lo cual ya es un puntapié para que al momento de su 

graduación se matriculen. El día 18 organizó una charla con un expositor de Buenos Aires, lo 

cual se concretó a través de un convenio marco vigente con la Facultad de Ciencias 

Económicas. A su vez, continúa con el trabajo de cambio curricular en conjunto con Corrientes, 

encontrándose en su etapa final. Por otro lado, la Secretaría de Empleo y Trabajo de la 

Provincia requirió una capacitación para emprendedores con el fin de que puedan acceder a 

un micro crédito que el organismo otorga, y en tal sentido, la Comisión asumirá la actividad en 

su rol de capacitadora, pero este proyecto está sujeto a definición entre las autoridades 

pertinentes. 

 Córdoba, dispone de matrículas afines (Licenciados en Comercialización, en Recursos 

Humanos, en Administración Rural). Indica que la Jornada Provincial prevista para junio debió 

modificarse por coincidir con el feriado nacional. También se llevó a cabo una jornada sobre 

empresas familiares especialistas en agroindustrias, donde los disertantes eran de la Comisión. 

Está trabajando en la primera norma técnica provincial sobre planes de negocios. Tiene 

modelos de certificación, pero busca la unificación de criterios porque en provincia hay 

muchos modelos de negocios que ni siquiera exigen firma certificada alguna. 

 

Se concluye en que hasta tanto no se requiera la firma certificada del Licenciado, que obligue a la 

matriculación, seguirá el problema de la falta de acercamiento a los respectivos CPCE y sentido de 

representación. 

 

Se sugiere solicitar a la Mesa Directiva de la FACPCE que otorgue un espacio para difusión de la 

profesión y que baje línea a los CPCE adheridos, con la idea de que exista una estrategia 

comunicacional conjunta y unilateral, en tanto si hay para una carrera, también haya para las 

otras. En ese aspecto, se propone recuperar el documento originalmente confeccionado por CABA 

sobre las incumbencias.  

 

Con respecto al punto 5, se expone la propuesta elaborada por la subcomisión creada ad-hoc, la 

cual se pone a consideración, quedando su aprobación definitiva pendiente para la siguiente 

reunión, dejándola bajo análisis en el tiempo que media entre el presente y el nuevo encuentro, 

recomendándose que los aportes y modificaciones que se deseen realizar, se efectivicen con 

anterioridad a la fecha del Congreso de Tucumán. 

 

En lo que al ítem 6 concierne, se menciona que el área de Administración es la que cuenta con la 

mayor cantidad de producciones. La misma está coordinada por el Director del CECYT, habiéndose 

designado como Vicepresidente de dicha área a la Licenciada representante de Santa FE. Los 

colegas que ofician de evaluadores de trabajos para el Congreso, reclaman aún no recibieron el 

material. 

 

Relacionado al punto 7, las sedes propuestas siguen aguardando respuesta. Al margen de la que 

resulte elegida, los tiempos corren, por lo cual se precisa una definición para dar comienzo a la 



organización del evento.  Se sugiere elevar una nota a Mesa Directiva, insistiendo en el tema para 

que sea considerado en la próxima Junta de Gobierno, a llevarse a cabo el 14 de octubre. 

 

Respecto al ítem 8, se habla sobre el CENADMIN.  

 Se comenta que ya está en concurso el último miembro para completar el cuerpo, que 

corresponde al sector empresarial. Quedaron dos postulantes, pues uno se dio de baja. 

 Se manifiesta que la presentación que se hizo en Junta de Gobierno tuvo buena receptividad. 

Desde la FACPCE se va a formalizar el pedido de aporte de material para planes de negocios 

(desde bibliografía que se haya leído, trabajo que se haya presentado, todo tipo de 

documentación que se considere oportuna), puesto que al margen del feedback que existe y 

se espera de esta Comisión, se pretende canalizar la cuestión por una vía más institucional. 

 Se va a poner en juego la exclusividad de la firma del Licenciado en Administración para los 

planes de negocios. Si bien se reconoce la participación de otras disciplinas, quien tiene la 

visión integral es el LA. El CENADMIN luchará por obtenerla, más quien decide es la Junta de 

Gobierno, por cuanto, amén del apoyo técnico de los colegas, se requiere del apoyo político 

de las autoridades. De manera tal que se necesita un acercamiento para llegar al consenso. 

 Como Comisión, el rol es instaurar el tema, sea escribiendo en las revistas de cada CPCE, 

dando charlas/capacitaciones, debatiendo el tema en las sesiones locales. Como primera 

medida, se va a publicar en la Revista Imagen Profesional, un artículo explicando en qué 

consiste el CENADMIN, para qué se creó y derivar luego en la primera norma técnica sobre 

planes de negocio. 

 

 


