
Reunión 18/03/16 

 

El viernes 18 de marzo de 2016, en la Sede de la FACPCE, la Comisión Regional de Licenciados del 

NEA se reunió a los fines de tratar el siguiente orden del día: 

1. Lectura y consideración del acta de la reunión, a cargo de los colegas de Chaco (Consejo 

Coordinador durante 2015). 

2. Actividades de las Comisiones de Administración en las distintas provincias. 

3. Propuesta de participación conjunta en el programa de capacitación de la Comisión de 

Balance Social de Corrientes. Proponer esquema de integración regional. 

4. Temas de Agenda en Comisión Nacional – CENADMIN – Actuación del LA en el Balance 

Social. Honorarios Profesionales integrados y Reglamento de Comisiones Técnicas en 

FACPCE. 

5. Varios. 

  

Con relación al punto 1, atento que los representantes de Misiones y Formosa presentes en esta 

ocasión no habían asistido al encuentro anterior, y como en esta oportunidad no puede concurrir 

ningún colega de Corrientes, la miembro de Chaco comenta, a grandes rasgos, sobre qué versó la 

reunión pasada. 

 

En cuanto al ítem 2, se destaca que las tres provincias coinciden en la misma problemática, en 

distintas medidas, respecto a la tasa de matriculación y la conformación de las comisiones locales. 

Así por ejemplo: 

 en Misiones hay alrededor de 140 matriculados, pero unos 10 trabajarán activamente en la 

comisión;  

 en Chaco existen 32 matriculados al día, aunque sólo 7 pertenecen a la comisión. De todos 

modos, se incorporaron más compañeros no matriculados aún; 

 en Formosa la matrícula asciende aproximadamente a 20 licenciados, sin embargo unos 5 

participarán de las reuniones. 

 

Cada CPCE menciona en qué se está enfocando en este momento: 

 Misiones: está abocado a subsanar los errores de su Ley Provincial de Honorarios. Más que 

trabajar hacia afuera, para captar adeptos, prefiere volcarse a consolidar el funcionamiento 

interno de la comisión; 

 Chaco: planifica la realización de campañas para atraer profesionales hacia la entidad para su 

afiliación y brindarles servicios (eventos) que les resulten de su interés. Junto con Corrientes 

interviene en el cambio curricular de la carrera, en el diseño de su plan de estudios; 

 Formosa: también se preocupa tanto en acciones en pos de la matriculación como así también 

consolidación de un grupo de trabajo. 

 

Vinculado al aspecto 3, ante la ausencia de Corrientes, se prefiere un tratamiento en conjunto en 

una próxima ocasión. No obstante, se expresa la predisposición para encarar actividades 

compartidas.  



En tal sentido, la representante de Chaco informa que un integrante de su equipo coordina, en la 

UNNE, el programa nacional “2000 jóvenes por una economía con rostro humano”, originado por 

el Dr. Klisberg.  

 

El mismo contempla la capacitación en unidades temáticas como por ejemplo responsabilidad 

social y capital social, de manera que podría aprovecharse su desarrollo para una formación y 

actualización de los que constituyen esta Comisión Regional, lo cual se somete a consideración 

futura. 

 

Con respecto al ítem 4, en lo que refiere a los puntos a tratar en Comisión Nacional, surge lo 

siguiente: 

 Misiones adelanta que, al CENADMIN, se le propuso comenzar por el plan de negocios, como 

para obtener la primera norma técnica en esa materia. 

 Sobre la actuación del Licenciado en Administración en el Balance Social, se opina que es una 

incumbencia propia, al menos le compete la confección de los indicadores de gestión e 

informe de sustentabilidad. 

 Chaco expone que en el año 2015 se crearon dos subcomisiones internas, una para elaborar 

un proyecto de honorarios unificados a nivel país, y la otra para redactar normas de 

funcionamiento interno de la Comisión Nacional de Administración. El proyecto de honorarios 

sigue su proceso, pues se dividió en varias etapas. Las normas de funcionamiento de la 

Comisión se dejaron en suspenso, dada la entrada en vigencia del nuevo Reglamento General 

de Comisiones Asesoras de la FACPCE. 

 Misiones, en función del planteo y pedido de derogación de ciertos artículos de su Ley 

Provincial de Honorarios, elevado por un colea de la Comisión Nacional, aclara que se quiere 

mantener la mayor discreción posible, pero ya se está encaminando su modificación. 

 

En lo que al punto 5 concierne, el representante de San Luis se acerca con su propuesta de 

postular su provincia como sede de las 7° Jornadas Nacionales de Administración 2017, y en caso 

de corresponder una votación, solicita el apoyo de esta Comisión, pedido que se otorga 

favorablemente. 
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