
Reunión 05/09/14 

 

El viernes 05 de septiembre de 2014, en la sede de la FACPCE, 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 ante Mesa Directiva. 

3. Informe del Coordinador técnico. 

4. Evaluadores para el Congreso Nacional Salta 2014 - Área Administración. 

5. Avances sobre temas a considerar para redacción de normas técnicas. 

6. Varios. 

 

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

forma, propuestas por CABA. El contenido de la misma no se objeta, sino que las observaciones 

versan sobre errores de tipeo y cuestiones de semejante índole. 

 

En cuanto a los ítems 2 y 3, el Coordinador técnico, Dr. Martín López Armengol, anuncia que el 

Coordinador ante Mesa Directiva, Dr. Daniel Feldman, no podrá asistir al encuentro de la fecha y 

da inicio a la reunión, proponiendo que cuando se trate el tema “varios”, cada provincia comente 

qué se encuentra realizando. 

 

Vinculado al punto 4, se le otorga la palabra al representante de Salta, quien comenta que ya se 

solucionó el problema de los evaluadores, pues se solicitó a cada CPCE del país, prestara 

colaboración a través de la postulación de colegas para desempeñarse como tales, sometiéndose 

la nómina a la consideración del CECyT.  

Asimismo, destaca que el número de trabajos presentados en el área Administración asciende a 

29, entre los que se incluye uno (1) de Cristina Palmeyro, de Corrientes, y dos (2) de Silvana 

Martínez, de Chaco, lo cual supera las expectativas en cuanto a cantidad, pero al menos hasta el 

20 de septiembre, fecha en que debería finalizar el proceso de evaluación, no se puede garantizar 

la calidad de las producciones.  

En líneas generales, afirma que todo está encaminado y prácticamente listo. Sin embargo, se 

propicia la incorporación de un Panel sobre “Las incumbencias del Licenciado en Administración” 

en el Congreso, lo que por el momento no se tiene previsto. El delegado de la provincia transmitirá 

la inquietud a los organizadores vía informal, pero se acudirá a su vez a la vía formal, realizándose 

el requerimiento a través del Comité Técnico. 

Se comparte que generalmente uno no sabe en qué tema encuadrar su ponencia por la amplitud y 

ambigüedad del temario, de manera que se sugiere individualizar y separar (para futuros 

acontecimientos) las cuestiones de Marketing, de las de Recursos Humanos, de las de Finanzas y 

así sucesivamente. Además, se deja entrever que al momento de la elección de los contenidos 

para el evento en cuestión, hubo disputas “políticas”, por lo que lo definido quizás no condice con 

lo imaginado o deseado. 

 

Respecto al ítem 5, se plantea la real preocupación e interés por que se concrete la Estructura del 

CENCyA, volcándolo en reiteradas actas de la Comisión Nacional, ya que en realidad en vano se 



pensaría en la elaboración de normas técnicas, si no se puede emitirlas hasta no estar conformada 

la misma. Ya ha transcurrido un año desde que surgió la iniciativa y hasta ahora la Junta de 

Gobierno no le dio cabida al asunto, y por ende no se expidió. 

Desde la Comisión se había armado una propuesta de Estructura simple, pero luego surgió una 

contrapropuesta ajena, aparentemente con mayor peso, quedando inconclusa la constitución del 

órgano, aunque surgieron rumores de que se consensuaría retornar a la versión original de la 

Comisión. Además de la Estructura, se sostiene que correspondería además, empezar a trabajar en 

la redacción del Reglamento para instrumentar su funcionamiento. 

Se opina que se debe aceptar a quienes están al frente de la FACPCE, reconociendo que si la 

problemática que aqueja a los Licenciados no es prioridad de la Junta de Gobierno, difícilmente se 

acceda a los pedidos de la Comisión, pero ello no implica que no se haga lo que se deba hacer para 

lograr los objetivos.  

En tal sentido, se decide redactar una nota para adjuntarse al acta de la fecha, la que se vota 

favorablemente entre los asistentes, por medio de la cual se apela a la celeridad en el tratamiento 

de la situación. Previo a su presentación en oportunidad del 26 de septiembre, en que se llevará 

adelante la Junta de Gobierno, se elevará la misma a la consideración del Dr. Feldman, para que en 

primer término indique si ya hay algo resuelto o no, pues en caso de haberse aprobado alguna de 

las Estructuras antes citadas, ya no resultaría pertinente este accionar, y en segundo lugar, de 

corresponder, que efectúe las correcciones necesarias. 

Para reforzar y consolidar la medida de la Comisión Nacional, al mismo tiempo, las Comisiones de 

cada CPCE, particularmente presentarán a sus Presidentes, una nota refiriéndose a esta general.  

 

En lo que se refiere al punto 6, cada provincia, una a una, sintéticamente relata sus últimos 

avances, las obras/gestiones que se hallan en desarrollo, y/o los proyectos programados para más 

adelante. Como así también plasman sus intranquilidades, inconvenientes, y complicaciones. 

Jujuy, por ejemplo, expresa que el cambio curricular que se llevará a cabo en su Universidad, 

consistirá en agregar más materias propias de los Licenciados a los Contadores, con lo que estos 

últimos incursionarían en el terreno del gerenciamiento, competencia de los primeros. Por otro 

lado, para un mismo nivel jerárquico, se estipula que un Contador perciba más que un Licenciado, 

significando ello un acto de discriminación y subestimación de la profesión. 

En Mendoza se redujo a cuatro años la Carrera, y la misma Facultad, al ofrecer determinados 

Posgrados, exige que para acceder a los mismos, la formación de Grado sea de una duración de 

cinco, implicando ello un impedimento para continuar los estudios superiores. 

Se resaltan estos dos casos, a fin de generar una señal de alerta, en razón de que Corrientes y 

Chaco se verían afectados en este aspecto, ya que las Carreras de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la UNNE, se hallan en etapa de acreditación, y por lo tanto sus Planes de Estudio 

también se están modificando. 

Otra realidad compartida por todas las provincias, radica en que la mayoría de los docentes 

universitarios de materias específicas de la Licenciatura, las dictan profesionales de otras 

disciplinas, particularmente Contadores.  

 

Finalmente, se fija como fecha para la próxima reunión el día 28 de noviembre de 2014. 


