
Reunión 13/12/19 
 
 
El viernes 13 de diciembre de 2019, en la sede de la FACPCE, la Comisión Nacional de Economía 
se reunió a los fines de tratar el siguiente orden del día: 
1. Lectura y consideración del Acta de la reunión anterior. 
2. Informe sobre próxima sede de las Jornadas Nacionales de Economía. 
3. Reglamento de Comisiones. 
4. Varios. 
 
 
Con relación al punto 1), el Dr. Domingo Mazza, Coordinador Técnico de la Comisión Nacional 
de Economía de la FACPCE, da la bienvenida a los miembros de las Comisiones de Economía de 
los Consejos Profesionales en Ciencias Económicas presentes, aclarando que el salón donde se 
realiza la reunión no cuenta con la tecnología necesaria para una participación bajo la modalidad 
virtual, y anuncia que si no hay objeciones luego de la lectura del acta de la reunión anterior, la 
misma será aprobada. Siendo que no se presentan objeciones, se la da por aceptada.  
 
Acto seguido, cada uno de los asistentes se introduce indicando nombre, profesión y CPCE al 
que representa. El Cr. Silvio Rizza, Presidente de la FACPCE, quien acompaña durante los 
primeros minutos de la reunión, agradece la participación de los Licenciados en Economía y 
explica que para la Mesa Directiva de la FACPCE es muy importante promover la comunicación 
entre las distintas Comisiones para que no actúen como compartimientos estancos y que cada 
una sepa en que está trabajando la otra.  
 
Para lograr este objetivo, el Dr. Mazza menciona que resulta primordial promover la utilización 
del Reglamento de Comisiones, para de esa manera organizar el trabajo de una manera 
homogénea entre las diferentes comisiones, sobre lo cual se abordará con mayor profundidad 
más adelante. 
 
Vinculado al ítem 2), el Cr. Osvaldo Rebollo, Prosecretario de la FACPCE y Coordinador de esta 
Comisión ante Mesa Directiva, propone que se busque dar más visibilidad a la profesión dentro 
de la Federación.  
 
Para ello, expone como dos pilares, coordinar para el próximo Congreso del año 2020, charlas o 
conferencias sobre temas de actualidad económica, y propiciar que a lo largo del año los CPCEs 
trabajen en un modelo o protocolo que permita elaborar un indicador económico en cada 
provincia.  
 
El representante de empresas y usuarios del CENECO, Lic. Antonio Tomasenía, expone que debe 
tenerse el reparo de que, a quien se convoque para dictar conferencias o cursos organizados 
por la FACPCE, sea un Licenciado en Economía matriculado en el Consejo que corresponda, 
logrando de esa manera tener un filtro de calidad con respecto a los dictantes.  
 
El Dr. Mazza manifiesta que San Luis tendrá a su cargo la realización de la próxima jornada 
Nacional de Economía, a celebrarse en el mes de abril o mayo de 2021, quedando pendiente la 
definición de la fecha para la próxima reunión.  
 
Adicionalmente, requiere que se piense en un título dicho evento y que desde marzo 2020 se 
comiencen a ver los temas y posibles dictantes para citarlos, ya que considera oportuno accionar 
con anticipación. 

 



Respecto al punto 3), el Lic. Mazza repasa cómo surgió el Reglamento de Comisiones, 
informando que se estima a las mismas como asesoras de la FACPCE, en la materia de su 
incumbencia. Si bien el CENECO se ocupa del estudio de las Normas Técnicas de Economía y 
tiene entre sus objetivos evitar superposiciones de incumbencias, las Comisiones tienen a su vez 
la fundamental misión de identificar, a partir de la participación de los propios profesionales en 
la materia, aquellos aspectos en los que haya una necesidad de cambio o mejora.  
 
La implementación del instrumento de referencia, permitirá sistematizar ese trabajo y 
homogeneizarlo; esperándose de esta manera, facilitar la tarea de compartir información y 
comunicar los tópicos tratados y su grado de avance.  
 
En tal sentido, el Dr. Mazza expresa que, a modo de incentivar la matriculación de los LE, muy 
baja en todas la jurisdicciones del país, se encuentra bajo análisis jurídico, la posibilidad de exigir 
legalmente que se publique el número de matrícula en las tarjetas profesionales.  
 
El integrante de La Rioja consulta si puede estudiarse la factibilidad de que la FACPCE califique 
a las Secretarías de Finanzas Municipales, en base a un ranking a determinar, según el grado de 
profesionalidad que tengan los distintos Secretarios. El Dr. Mazza ve poco viable a la propuesta, 
y emite su opinión sobre los puestos técnicos que se asignan a políticos, resaltando que en esos 
casos, la persona a cargo es un político y no un técnico, lo cual se solucionaría exigiendo 
concursos de antecedentes y oposición para las posiciones de Directores y hacia abajo en el 
escalafón. 

 
En cuanto al ítem 4), el Dr. Mazza transmite que se halla en período de consulta, el texto para la 
futura RT sobre estimación de demanda, la cual exigirá base econométrica. En lo concerniente 
a la temática de Balance Social, el CENECO propuso que la Memoria sea elaborada por los 
Licenciados en Economía, y que antes de publicar cualquier nueva RT, el texto sea revisado por 
CENECO, CENADMIN y CENCYA, para evitar superposiciones de incumbencias.  
 
Al cierre de la reunión como conclusión, y a modo de recordatorio de lo acordado, se determina 
que para la siguiente, se ha de llevar un título para las Jornadas Nacionales de Economía, como 
así también ideas de un indicador económico que pueda elaborar cada CPCE para despertar el 
interés de los economistas en acercarse a participar y aportar a la comunidad información sobre 
temas económicos. 
 


