
Reunión 12/04/16   

El martes 12 de abril de 2016, la Comisión de Licenciados se reunió, a los fines de tratar el 

siguiente orden del día:  

1- CENADMIN: llamado a concurso;  

2- FACPCE: representantes ante la Comisión Nacional de Administración; 

3- FACPCE: tarea sobre Proyecto e Honorarios unificados; 

4- Visita a las aulas: discurso; 

5- Cambio curricular: informe sobre estado de avance; 

6- Propuesta de charla a cargo del Gerente de RRHH de Cetrogar; 

7-  Varios.   

 

Respecto al ítem 1, se comenta que el CENADMIN comenzó a funcionar desde diciembre del año 

pasado, encontrándose abocado a la elaboración de su primera norma técnica, la cual versará 

sobre Planes de Negocios.  Se aclara que hasta este momento, se ha designado al Lic. Martín López 

Armengol como Director, a la Lic. Marta Acuña como representante de la Mesa Directiva de la 

FACPCE, a la Lic. Mirta Estela Barzola por el CPCE Córdoba, al Lic. Jaime Íber Alfaro Aliaga por el 

CPCE Jujuy, a la Lic. Cristina Villagra por el CPCE Misiones, y Lic. Rocío Peña por el CPCE Santa Fe.  

 

Pero este órgano, requiere la conformación de 8 miembros, de modo que aún no se encuentra 

completo, de acuerdo a lo estipulado en su reglamento, y por tal motivo se llama a concurso para 

cubrir la vacante correspondiente al sector empresarial. De manera que en esta oportunidad, la 

convocatoria está dirigida a profesionales que se desempeñen en el ámbito privado, y en tal 

sentido, se considera la postulación del Lic. Pedro Dellamea, para lo cual se precisa del aval de la 

firma para la que trabaja.  

 

En cuanto al punto 2, se expresa que el artículo 6° del nuevo Reglamento de Comisiones Asesoras 

de la FCPCE, entrado en vigencia a partir de diciembre de 2015, establece que por cada CPCE se ha 

de nombrar un titular y un suplente para integrar las respectivas Comisiones. En la actualidad, en 

lo concerniente a la Comisión de Administración, son las Lics. Silvana Martínez y Viviana Cazzaniga. 

De manera que ante la baja de esta última, se debería definir un nuevo suplente. 

 

Antes de toma ninguna decisión, se planteará a la Comisión Directiva, la posibilidad de rotación, a 

los efectos de que todos tengan, al menos alguna vez, la experiencia de participar, pues ello abre 

puertas para generar nuevos contactos, compartir problemáticas e inquietudes, y que se conozca 

lo que hacen los demás.  A tales efectos, la Lic. Melina Mitre le preguntará a la misma Viviana 

cómo se procedía anteriormente, y el Lic. Javier Dos Santos le consultará a la Cra. Patricia 

Arancibia lo implementado en el presente. 

 

Con relación al ítem 3, la Lic. Silvana Martínez reenviará el correo recibido de parte de colegas de 

la Subcomisión que se halla abocada al Proyecto de Honorarios Unificados a nivel país, donde se 

solicita la colaboración en la ponderación en horas de los productos citados en el nomenclador, el 

cual también se somete a análisis. 



Sobre el particular, se menciona que esta cuestión, al margen de hacerlo ahora en forma conjunta, 

ya ha sido estudiada en varias ocasiones desde lo propio. Incluso se elevó una propuesta a las 

autoridades del CPCE, cuyo curso de acción no se sabe en qué etapa se halla.  

 

Se opina que el criterio de medición en alta, media, y baja complejidad, es muy estimativo y 

subjetivo, pues no queda claro en qué términos se fija esa valuación, si se refiere al tamaño de la 

organización a la que se le ofrecen los servicios profesionales, a las habilidades y conocimientos de 

quien los presta, o a alguna otra cuestión.  

 

Así, se piensa que resulta necesario definir un criterio uniforme, por ejemplo en lo atinente al 

listado de actividades, dado que correspondería una versión general/amplia en todos sus 

conceptos o por el contrario una versión desglosada al máximo de detalle, más no para unos 

aspectos hablar a grandes rasgos y en otros con mayor especificidad. 

 

Por cuestiones de tiempo, no se llegó a debatir sobre los puntos 4 a 7, por cuanto se acuerda 

realizar una reunión extraordinaria el próximo lunes 18 de abril, a las 15.00 horas. 


