
Reunión 13/11/15 

 

El viernes 13 de noviembre de 2015, 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. Palabras de bienvenida del nuevo Coordinador ante Mesa Directiva Dr. Mario Biondi. 

3. Informe del Coordinador Técnico. 

4. CENADMIN. 

5. Proyecto de Honorarios mínimos sugeridos. 

6. Proyecto de Reglamento de Comisiones de FACPCE. 

7. Análisis del Ejercicio Profesional del Licenciado en Administración en las provincias. 

8. Próximas reuniones 2016. 

9. Varios. 

 

Con relación al punto 1, previo a la aprobación del Acta, se discute la incorporación del Plan de 

Actividades del CENADMIN al documento, en razón de que el mismo no se había leído en su 

totalidad en la reunión anterior, sino que el Coordinador Técnico lo mencionó a grandes rasgos, y 

luego lo envió por correo, razón por la cual se resuelve excluirlo de la transcripción y simplemente 

relatar cómo se dieron los hechos. 

 

En cuanto al ítem 2, el Coordinador ante Mesa Directiva, Dr. Mario Biondi, recientemente en el 

ejercicio de sus funciones, ofrece unas palabras de presentación y salutación a la Comisión, 

demostrando su predisposición para trasladar todas las inquietudes a las autoridades de la FACPCE 

y brindar pleno apoyo a lo que resulte del trabajo de este equipo, velando por la jerarquización de 

la profesión.  

 

Vinculado al punto 3, el Coordinador técnico, Dr. Martín López Armengol, aclara que ese Plan de 

Actividades del CENADMIN en ningún momento fue puesto a consideración de la Comisión debido 

que la Junta de Gobierno ya lo había aprobado, sino que él lo presentó a los efectos de su 

conocimiento. No obstante, se encuentra receptivo a aportes constructivos. También menciona 

que la primera reunión constitutiva, con los miembros hasta el momento designados, se llevará a 

cabo el jueves 19 de noviembre próximo. 

 

En lo que al ítem 4 se refiere, y a colación de lo arriba comentado, se cuestiona la transparencia en 

la selección de los integrantes, no en el sentido de las designaciones propiamente dichas, sino que 

se apela a que se dé el ejemplo como profesionales en el proceso de notificación sobre los 

resultados, a los interesados.  

El Dr. Biondi, responde que no cree en una falta de ese tipo en la elección sino que el problema se 

puede atribuir a una falla de información y/o en la comunicación como cierre del procedimiento. Y 

se compromete a averiguar qué ocurrió con el resto de las nominaciones, ya que sólo se 

definieron los representantes de los CPCE, la Junta de Gobierno y el Director del Cuerpo, pero 

quedan pendientes las correspondientes a Fundaciones, Empresas, y Académicas.  



En caso de que no se hayan efectuado postulaciones, manifiesta que se ocupará de las tratativas 

para lanzar una nueva convocatoria para cubrir esas vacantes. 

 

Con respecto al punto 5, se expone la metodología de trabajo adoptada por la subcomisión 

creada, para la tarea encomendada de proposición de honorarios mínimos sugeridos, expresando 

que en esta primera etapa sólo se armó el listado de productos/servicios de los LA dentro de las 

incumbencias enmarcadas en la Ley de Ejercicio Profesional. Se tomó de base la documentación 

enviada por los CPCE de Catamarca, CABA, Córdoba, Corrientes, Misiones, Salta, Santa Fe y Tierra 

del Fuego, dentro de plazo que se había fijado como tope, dejando de lado aquellos aportes de los 

colegas que estuvieron fuera de término. En tal sentido, se compararon las similitudes y 

diferencias, y se eliminó lo que se repetía en los distintos instrumentos.  

En una segunda etapa se llegaría a definir el nomenclador común, luego de un consenso por parte 

de todos los integrantes de la Comisión, para lo cual se establece como fecha límite el 13 de 

diciembre, a fin de realizar la devolución correspondiente en la que se especifique el acuerdo o 

desacuerdo en las actividades consideradas. Y en una tercera etapa, se haría una sugerencia del 

criterio de evaluación, no así del monto de los honorarios, ya que la idea es que cada provincia 

determine su propia valoración.  Antes de pasar a otra cuestión, la Coordinadora suplente, Marta 

Acuña, en razón de que el Dr. López Armengol debe partir anticipadamente, propicia que la 

subcomisión a cargo, prepare en una carilla, para circularizar a todos, cómo continuará el proceso. 

 

En lo que al ítem 6 concierne, se comenta que en este grupo constituido ad-hoc para la 

elaboración de un Reglamento para la Comisión no hubo consenso, y preliminarmente, 

confeccionó una “carta compromiso”, que si bien versa sobre pautas de convivencia, no tiene el 

mismo carácter que la otra herramienta, por lo tanto somete a debate la decisión de redacción o 

no del mismo.  

La Coordinadora reemplazante, promueve se lo denomine de otra manera, por ejemplo “Normas 

de funcionamiento”, a fin de evitar posibles inconvenientes. Y no dando lugar a votación alguna, 

solicita a este grupo culmine con su cometido original, teniendo en cuenta, tanto lo relativo a 

todas las Comisiones Asesoras, como la estructura del texto inherente al CENADMIN, como a su 

vez lo ya concretado hasta el momento. Ante las diversas opiniones encontradas, se determina un 

margen de tiempo prudencial, hasta la primera reunión del año entrante, ya que demandará 

mayor esfuerzo lograr acuerdos, no sólo entre los participantes actuales, sino también con los 

voluntariamente incorporados en esta ocasión. 

Se aclara que al consistir en un Reglamento Interno, no necesariamente debe requerirse la 

autorización de la FACPCE. Y en consecuencia, el Dr. Biondi, no ve contradictorio el disponer del 

mismo, en tanto y en cuanto no se oponga a lo ya estipulado en la normativa general.  

 

Los demás aspectos del orden del día se dejan en suspenso para un siguiente encuentro, en razón 

de que se excede en el lapso de duración de la jornada y varios de los asistentes se deben retirar.  

 

Finalmente, se propone como fecha para la próxima reunión el día 18 de marzo de 2016. La misma 

se fija en función de la posibilidad de asistencia del Dr. Mario Biondi. 


