
Reunión 09/10/15 

 

El viernes 09 de octubre de 2015, en la sede del Centro de Convenciones de la Ciudad de 

Posadas, Provincia de Misiones, la Comisión Nacional de Licenciados se reunió a los fines de 

tratar el siguiente orden del día: 

1. Aprobación acta anterior. 

2. Informe del Coordinador técnico. 

3. Creación del CENADMIN. Postulaciones. 

4. Varios. 

 

 
 

Con relación al punto 1, se procede rápidamente a aprobar el Acta, con mínimas correcciones que 

versan sobre errores de tipeo y cuestiones de semejante índole en la redacción de los nombres de 

los asistentes. 

 

En cuanto al ítem 2, el Coordinador técnico, Dr. Martín López Armengol, anuncia que el nuevo 

Coordinador ante Mesa Directiva, es Mario Biondi (hijo). En ese momento se sugiere hacer entrega 

de un presente al anterior Coordinador, Daniel Feldman, en oportunidad del Congreso 

Internacional de Administración, a llevarse a cabo los próximos días 11, 12 y 13 de noviembre, lo 

cual se acepta sin discusión alguna.  

 

Vinculado al punto 3, se comenta que por Resolución de la FACPCE N° 497/15, los integrantes del 

equipo del CENADMIN son: 

 Director: Martín López Armengol (Buenos Aires); 

 Mirta Barzola (Córdoba); 

 Rocío Peña (Santa Fe); 
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 Jaime íber Alfaro Aliaga (Jujuy); 

 Cristina Villagra (Misiones). 

Al respecto, Salta manifiesta que envió postulantes por Fundaciones, no por el CPCE, los cuales no 

fueron tenidos en cuenta.  

En tal sentido, se afirma que la Resolución arriba mencionada expone que dichos miembros, 

representan exclusivamente a los CPCE. Por lo tanto, habría que revisar el Reglamento, en 

particular en lo que a invitados concierne, para la incorporación de más participantes que 

representen a otras instituciones.  

Se sostiene la idea de que 5 personas son pocas y por ende, se está abierto a que se sumen más, 

especialmente de otros ámbitos como el académico, por ejemplo, para disponer de mayores 

perspectivas de análisis. 

La primera tarea del CENADMIN será establecer el día del Licenciado en Administración. 

A los efectos de la sanción de las normas, se propone abrir un facebook o una cuenta corporativa 

para que cualquier individuo se exprese. Se opina que no sea tan abierto, sino que sí se permita a 

cada quien hacer su aporte, pero que todo se canalice a través de las Comisiones locales. Se 

coincide con esta postura de que no se disperse tanto el espectro, ya que tiene otro peso, si se 

elevan las iniciativas en un marco institucional. En todo caso, quizás conviene que el CENADMIN 

lance un tema sobre el cual dictaminar y que ahí se haga la convocatoria para que cada interesado 

dé su parecer. 

 

En lo que al ítem 4 se refiere, surgen los siguientes planteos: 

a) San Luis relata que firmó un convenio con la Facultad de Ciencias Económicas para crear un 

instituto que se dedique a investigar temas de Administración para constituir marcos teóricos; 

b) Mendoza ya no participa de las reuniones, puesto que los licenciados que concurrían, no 

cuentan más con el apoyo de su respectivo CPCE, si bien siguen matriculados allí, a pesar de la 

creación de ALAM, donde aparentemente todos pasaban automáticamente a formar parte de 

esta nueva entidad. Entonces, cabe en primer lugar, analizar cómo está su situación en 

términos legales, en el sentido de definir si continúan formando parte de esta Comisión o no, a 

fin de colaborar con ellos para que puedan estar presentes en los siguientes encuentros. En 

segundo lugar, no se considera se deba invitar a ALAM, sino que por el contrario, si le interesa, 

esta institución debe acercarse a la FACPCE, dado que los licenciados se abrieron solos por su 

cuenta, apartándose del CPCE. 

c) Se habla de la importancia de la difusión y apertura, especialmente a los jóvenes, ya que hay 

colegas que no tienen idea de esta Comisión, y se propicia la generación de una subcomisión 

interna que se dedique a difundir lo que se hace. 

d) Asimismo se trata sobre la relevancia de unificar las leyes de incumbencias profesionales, y en 

tal sentido se resuelve redactar en forma conjunta un listado de tareas inherentes a la 

disciplina, a fin de que luego cada uno establezca los honorarios indicativos conforme a la 

realidad de sus economías locales, pero que la nómina de actividades comprendidas rija por 

igual para todo el país. Para ello, se promueve, desde la Comisión Nacional, la confección de 

modelos y el diseño de instrumentos guías, a ser utilizados por todos los CPCE. Se cree 

conveniente y necesario que la comunicación fluya tanto ascendente como 

descendentemente, por cuanto cada CPCE debe elevar sus problemáticas individuales para 



luego trabajarlas a nivel nacional y vuelva a cada CPCE lo acordado, ya que no es lo mismo que 

las Comisiones Locales se dirijan a sus respectivos CPCE con sus inquietudes particulares a que 

se las exponga como un tema consensuado en la FACPCE.  

e) A su vez, a efectos de dar continuidad tanto a la Comisión Nacional, como a las Regionales, se 

define la actualización y propuesta de mejora del Reglamento para su funcionamiento, el que 

se presentará oportunamente ante la FACPCE. 

f) Por otro lado, en lo que a fijación de las fechas de las sesiones respecta, se evitará que se 

superpongan con eventos de carácter nacional, tal como ocurrió en oportunidad del 22 de 

mayo, realizándose en la misma fecha, la reunión en la Sede de la FACPCE y las Jornadas 

Nacionales del Sector Público en Catamarca, a menos que el encuentro de la comisión se 

produzca en el lugar del evento, tal como en esta ocasión, que coincidía el encuentro con las 

Jornadas de Administración en Misiones. 

g) Y también, en cuanto a la preparación del orden del día, se establece que hasta 15 días antes 

de concretarse la sesión, cada uno puede proponer uno o varios temas, enviando correo 

masivo a los integrantes de la comisión. 

 

Finalmente, se prevé como fecha para la próxima reunión el día 13 de noviembre de 2015, sujeta a 

confirmación. 


