
Reunión 18/03/16 

 

El viernes 18 de marzo 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. Modelo de Honorarios profesionales. Ley de Misiones. 

5. Reglamento FACPCE de comisiones de trabajo. 

6. Información del 21° Congreso Nacional 2016 – Tucumán. 

7. Propuesta de Sede para las VII J ornadas Nacionales de Administración. 

8. Varios. 

 

Antes de comenzar a debatir el temario previsto, el Lic. López Armengol, en nombre de la 

Comisión, hace mención a la nota dirigida al Coordinador ante la Mesa Directiva, Dr. Mario Biondi, 

con motivo del fallecimiento de su padre, y brinda unas palabras de reconocimiento por el aporte 

de esta persona a las ciencias económicas.   

 

Por su parte, el Dr. Biondi, expresa lo gratificado que se sintió al recibir tantos saludos reflejando 

el afecto de la gente y destacando el legado que le había dejado su progenitor. 

 

Con relación al punto 1, el Acta se aprueba sin objeciones. 

 

En cuanto al ítem 2, el Coordinador ante Mesa Directiva, por un lado informa que asistió al 

reciente encuentro  del CENADMIN, siendo éste su segundo desde que comenzó a funcionar.  

 

Por otro lado, hace referencia a la implementación del sistema Webex para conectarse 

virtualmente, comentando que ya se lo había utilizado para reuniones de la Mesa Directiva, y que 

en esta oportunidad el colega de Salta participa a través de ese medio. Sostiene que la 

herramienta está a disposición, para su uso con mayor frecuencia, sin descartar, por supuesto, las 

jornadas de carácter presencial. 

 

Vinculado al punto 3, el Coordinador técnico, Dr. Martín López Armengol, manifiesta que si bien 

aún no se ha constituido por completo el CENADMIN, al menos hubo total acuerdo entre las 

partes ya intervinientes, y que la primera norma a emitir versará sobre planes de negocios. En tal 

sentido, se propone que las capacitaciones que ofrezca cada CPCE se destinen a esta temática. 

 

La Lic. Rocío Peña, de Santa Fe, Secretaria de Actas y miembro del CENADMIN, amplía que los 

aportes de las comisiones locales resultaron valiosos y fueron considerados, pero a los efectos de 

obtener un producto a la brevedad, se optó por esa cuestión concreta, para lo cual ya se fijaron 

plazos. 

 



El Coordinador técnico, invita a todos a realizar sus contribuciones, enviando modelos y material 

con que se cuente, que por más que versen sobre aspectos particulares (locales/regionales), se 

tiene la idea de generar luego un documento único. 

 

A colación de lo arriba expuesto, se opina que se debe concientizar a las instituciones y 

organismos a fin de que exijan la firma certificada de los trabajos que presentan los licenciados y 

que les compete por su perfil profesional. 

 

El problema radica en que en el nomenclador de actividades de los contadores públicos figure la 

categoría “otros”, los habilita a que se inmiscuyan en áreas fuera de su incumbencia. 

 

Al margen del CENADMIN, que de por sí va a sentar precedentes, implicando su creación un 

importante mérito de esta Comisión, una Resolución sobre honorarios mínimos unificados a nivel 

país, permitirá delimitar los campos de acción. 

 

En lo que al ítem 4 se refiere, Daiana Pozzi, de Misiones, aclara que se están ocupando de 

subsanar los errores de su Ley Provincial sobre Honorarios, sancionada en noviembre de 2015, 

atento que quedaron comprendidas, dentro de los Contadores Públicos, atribuciones que le 

corresponden a los Licenciados en Administración, para lo cual ya consultaron ante la Legislatura 

sobre cómo proceder para elevar las modificaciones propuestas. 

 

Por su parte, los integrantes de la Subcomisión sobre Honorarios unificados, creada ad-hoc, 

Licenciados Mariano Merubia, de Jujuy, y Verónica Rodríguez Villafañe, de Catamarca, relatan 

sobre sus avances. 

 

Resaltan que sólo Rosario y Chaco, remitieron sus análisis y recomendaciones, y que se tomó de 

base la clasificación de Chaco para modificar el nomenclador, lo que se somete a revisión para dar 

por cerrada la primera etapa y pasar a la siguiente, en la que se ha de determinar el criterio de 

medición, efectuando la ponderación por horas, días, meses, o porcentaje, según la complejidad 

baja, media, o alta. 

 

Sobre el caso, se sugiere que todo se traduzca en horas, pero ciertas tareas (como las del ámbito 

financiero) eventualmente se trasladen a porcentaje.  

 

Entonces, se establece como fecha tope, el viernes 29 de abril, para responder a la colaboración 

que requiere esta Subcomisión, lo cual se comunicará por correo electrónico. 

 

Mirta Barzola, de Córdoba, afirma que tiene su proyecto propio en elaboración, que no puede dar 

a conocer hasta tanto se apruebe en su Comisión Directiva. 

 

Cabe recordar que la valoración monetaria quedará sujeta a la decisión de cada CPCE según la 

realidad económica de su provincia. 

 



Con respecto al punto 5, se expone que se ha circularizado el Nuevo Reglamento de Comisiones, 

entrado en vigencia desde diciembre de 2015. En él se establece que se harán tres reuniones 

presenciales en el año. Las mismas, por decisión de Mesa Directiva, no pueden coincidir con la 

organización de Congresos Nacionales, (con Jornadas sí). Por consenso, se determina que la 

próxima se llevará a cabo el viernes 05 de agosto. 

 

En lo que al ítem 6 concierne, Ana Cautelier, de Tucumán invita a participar del Congreso, en 

especial presentando trabajos, expresando que se encuentran abiertas las inscripciones. Hasta 

aquí, solamente les preocupa el costo de los hoteles, lo que podría repercutir en la cantidad de 

asistentes. 

 

Cabe resaltar que los temas para el área de Administración, en un 95% corresponden a los 

propuestos por la Comisión, lo cual se considera un gran logro, dado que antes no los elegían los 

licenciados. 

 

Relacionado al punto 7, las provincias de Santa Fe, San Luis y Santiago del Estero se postulan como 

sede de las Jornadas Nacionales de Administración 2017. 

 

La representante de Misiones ofrece pasar las cuentas de redes sociales que utilizaron para la 

comunicación y difusión de las jornadas previas, a fin de mantener la gente que ya visitó esas 

páginas. 

 

Respecto al ítem 8, surgen distintas cuestiones: 

a) Para evitar la superposición de eventos, se propone a futuro, confeccionar una agenda 

nacional, donde en un Excel, se plasmen las actividades de cada CPCE, no las charlas dirigidas a 

un público local sino aquellas a cargo de algún expositor de renombre que convoque y las 

jornadas provinciales. 

b) Se plantea además, la inquietud de qué sucede con la matrícula para las carreras afines, tales 

como por ejemplo, Licenciatura en Marketing o en Recursos Humanos. En la medida que la 

FACPCE las siga incluyendo dentro de las ciencias económicas, se las deberá incorporar. Pero 

la preocupación radica en las incumbencias profesionales de las mismas, puesto que se tiene 

la postura general de que la Licenciatura en Administración es la carrera madre y las demás 

son especializaciones. Hay que analizar el artículo 43 de la Ley de Educación Superior y tratar 

el asunto en conjunto con las universidades, a fin de evitar que continúen creándose nuevas 

carreras de estas características.  

c) Rafaela Cuppari, de CABA, quien a su vez integra la Comisión de Balance Social, comenta que 

se está trabajando en la RT N° 36, y en el Balance Social de la FACPCE; algunos consejos aún no 

lo aplican, por lo tanto se pretende que lo hagan. A nivel Facultad, la carrera de Contador 

Público está empezando a incorporarlo en su estructura curricular. 

d) Se propicia la creación de una subcomisión de difusión de la Licenciatura, lo cual se deja en 

suspenso para una próxima oportunidad. 

 

 


