
Reunión 11/04/19 

 

El jueves 11 de abril de 2019, 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 de acta anterior.  

2. Informe de Coordinador de Mesa Directiva.  

3. Informe de Coordinador Técnico.  

4. Jornadas Nacionales de Administración.  

5. Avances de los grupos de trabajo de Tablero de comando y Diseño de estructuras.  

6. Plan de trabajo 2019.  

7. Nominación del coordinador técnico adjunto al titular.  

8. Varios. 

 

Con relación al punto 1), previo a su aprobación definitiva, se corrigen aspectos formales en la 

nómina de asistentes que no se habían contemplado y se agradece la colaboración de la que 

confeccionara el acta en reemplazo de la secretaria, quien se encontraba en otra reunión en 

simultáneo por lo que no pudo cumplir con su rol en esta. 

 

En cuanto al ítem 2), la Cra. Dora Benito excusa al Dr. Serpa de no acompañar a este equipo, ya 

que se hallaba participando de la sesión de otra Comisión, al tiempo que ese mismo día, desde las 

9 de la mañana, había un encuentro entre presidentes de los CPCE y ministros, por lo que la 

FACPCE estaba muy concurrida y atareada.  

 

Por otro lado, comunica que la Mesa decidió trabajar con los directores del CECyT, CENCyA, 

CENADMIN  y CENECO, en un reglamento de comisiones para optimizar los espacios y así delimitar 

y determinar los roles y funciones de cada una, de modo tal de intensificar la articulación entre los 

distintos órganos. Para ello se recurrió a un Proyecto que había surgido en el seno de este 

organismo. 

 

En tal sentido, en lo que a esta disciplina corresponde, se consiguió establecer que para cubrir el 

cargo de Director del área Administración en el CECYT, debe poseer el título de Licenciado 

propiamente dicho, siendo el perfil de este cuerpo, el de la investigación, mientras que el 

CENADMIN se dedica a la elaboración de normas técnicas, como su sigla lo indica, y la Comisión 



Nacional, en su carácter de asesora, consiste en un ámbito donde se comparten las problemáticas 

e inquietudes locales/regionales, y responder y/o emitir opinión sobre temas de coyuntura. 

 

Vinculado al punto 3), el Dr. López Armengol confirma que en la última Junta de Gobierno se 

aprobó la Jornada Nacional de Administración junto con la de Gestión de Conflictos para el 03 y 04 

de octubre, y muestra gratitud por el apoyo político institucional con el que se contó hasta aquí 

para alcanzar los logros que hoy celebra la profesión. 

 

Asimismo, menciona que si bien la RT 49 sobre Planes de Negocios, ya salió con dictamen 

favorable, el CENADMIN aún continúa realizando correcciones, aclaraciones e interpretaciones a 

las observaciones recibidas, las cuales se consideran surgen por una cuestión de perspectivas o 

enfoques de auditoría, que no condicen con la esencia de la currícula, sino que vienen sesgadas 

por la visión de otra formación. Y, al tiempo que se aboca a revisar modelos de certificaciones para 

el precedente cometido, avanza en un nuevo producto sobre el Tablero de Comando. 

 

En lo que al ítem 4) concierne, se acerca de visita la Presidente del CPCE de Entre Ríos, para 

ofrecer un cordial saludo y manifestar no sólo su total predisposición para colaborar con la 

organización del evento sino también su entusiasmo por abrir las puertas de su sede a todos los 

que se anoten. 

 

El representante de la provincia, comenta que: 

 la fecha programada se superpone con un Congreso Internacional/Mundial de Odontología, 

por lo que se tuvo que cambiar el lugar de realización, buscándose un hotel a tal efecto; 

 el primer día se harán las puestas en común, las plenarias, y recién en el segundo, se dividirán 

los ejes temáticos; 

 se acordó que sea excluyente para matriculados; 

 si bien se cerró el  reglamento aún no se lo habilita a publicar por faltarle los últimos controles; 

 tampoco se definieron los aranceles de inscripción por no disponer de cálculo de los costos 

totales; 

 falta la elección de tres disertantes para las charlas, una para ambas ramas en conjunto y las 

otras dos para Administración específicamente, por cuanto el colega solicita le faciliten los 

contactos de posibles expositores referentes. 

 

Se le consulta si ese CPCE prevé el otorgamiento de becas para la asistencia, a lo que responde no 

haberlo pensado, pero en realidad cabe la responsabilidad de gestionar en cada consejo provincial 

la financiación a los participantes, puesto que por ejemplo, hace un par de años atrás se eliminó el 

concepto de las “innominadas”. 

 

Urge el lanzamiento del afiche de difusión y demás detalles informativos para ir tramitando las 

declaraciones de interés, e incitando a la presentación de trabajos, a los cuales evaluará el 

CENADMIN, ya no el CECyT como en anteriores oportunidades.  

 



Existe un facebook “jornadasnacionalesdeadministración” que confeccionó Misiones, luego utilizó 

Santa Fe y ahora recae en manos del anfitrión crear el evento para su comunicación en las redes 

sociales. 

 

Respeto al punto 5), el grupo de Tablero de Comando comparte que de un trabajo de 80 páginas 

redujo a unas 20, sólo de marco teórico, siendo la idea concluir en unas 30 en total, con la parte 

práctica incluida, disponiendo ya de los indicadores de la perspectiva financiera para un modelo de 

BSC que les sirva de aplicación a los CPCE. 

 

Se compromete a culminar el material para enviarlo y someterlo a consideración en la próxima 

reunión, en la que se socializará en no más de 15 minutos la explicación de lo trabajado. De allí se 

abrirá un periodo para elevar aportes y sugerencias hasta la siguiente. Y en esa segunda ocasión ya 

se lo aprobaría para su publicación. 

 

Por su parte, el dúo que se ocupó de estructuras y manuales ya lo había dado por terminado el 

año pasado y en esta sesión se lo vuelve a presentar con los agregados introducidos a raíz de los 

comentarios obtenidos. Para la reunión que sigue, ya se aprobaría el producto, luego de la 

recopilación de opiniones que pudieran surgir tras esta última circularización del documento.   

 

En lo que al ítem 6) compete, en primer lugar se exponen las fechas de los encuentros previstos 

para este año, a saber: 23/05, 25/07, 19/09 (virtuales), y 29/11 (presencial). En ese aspecto 

entonces, se propicia dejar sin efecto la de septiembre y postergarla para octubre, para que 

coincida con las Jornadas Nacionales, a cuyos fines se redactará una nota de solicitud. De esta 

manera, se garantizaría una mayor participación de los colegas en ambos eventos. 

 

Como meta utópica para trabajar junto a las demás profesiones, se propone la revisión de las 

incumbencias comprendidas en la ley nacional a efectos de su actualización. Allí cabe analizar la 

oportunidad de su presentación por las resistencias internas al cambio que la propuesta generaría.  

 

Para dar inicio de alguna forma a esta inquietud, se pauta que para la sucesiva reunión se traigan a 

la mesa tres actividades de competencia de los administradores, y/o problemáticas de las 

provincias plausibles de convertirse en normas técnicas, y se apuntará a enfocarse en las que 

resulten más comunes en los distintos lugares. 

 

A su vez, se acuerda retomar la investigación sobre la situación de las carreras no tradicionales 

(Laborales, Marketing, etc.), en pos de la unificación de criterios acerca de su matriculación en los 

CPCEs mediante registros especiales por ejemplo, u otra vía de inclusión. 

 

Referido al punto 7), los Coordinadores se abstienen de la votación y, respetando el proceso 

eleccionario propuesto, ante un empate en la terna, resuelven que ambas postulantes, Verónica 

Rodríguez Villafañe y Cintia Vercellone, se encarguen de la sub-coordinación en forma conjunta. 

 



En otro orden de cuestiones, dando pie al debate sobre distintas situaciones/preocupaciones que 

se viven en los lugares de residencia, los colegas comparten que: 

 San Juan viene liderando reuniones entre gerentes de RRHH de empresas del medio local, 

considerando a la sede del CPCE, el espacio más acorde para que allí se produzcan; 

 En Tierra del Fuego, otras profesiones alcanzan una valorización con mayores puntajes en 

concursos docentes, del nivel secundario y terciario, de materias propias de Administración 

que los mismos licenciados; 

 San Luis continúa sus esfuerzos por la regularización de sus honorarios. 

 

También se destaca que el Tribunal de Cuentas constituye a los Manuales de Misiones y Funciones 

en una obligatoriedad para el Sector Público, por lo cual se estima importante avanzar con la 

emisión de una norma a favor de la exclusividad. 

 

En lo que respecta a incumbencias compartidas, se menciona, por citar ejemplos, los desempeños 

en materia judicial, la Consultoría en asuntos alusivos a las Finanzas de Empresas, la Certificación 

de Ventas de Comercio Exterior, pero en general se habla de la necesidad de rever las leyes 

provinciales. 

 

Se cree conveniente el desarrollo de capacitaciones para dar a conocer el valor agregado que 

brinda la utilización de un Plan de Negocios, pensándolo fundamentalmente como el campo 

laboral que representa para los LA, para lo cual se requiere de la praxis. 

 

Por último, se necesita generar influencias y conciencia en los educandos, acerca de la formación.  


