
Reunión 27/05/16 

 

El viernes 27 de mayo de 2016, la Comisión Nacional de Administración se reunió virtualmente, 

vía sistema WEBEX,  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. CENADMIN: Novedades de la incorporación de los nuevos miembros. 

5. 21° Congreso Nacional: Avances en la organización, presentación de trabajos. 

6. Funcionamiento de las Comisiones en los CPCE. 

7. Jornadas y eventos próximos. 

8. Elaboración de artículo para la Revista Imagen Profesional Online. 

9. Varios. 

 

Con relación al punto 1, el Acta se aprueba sin discusión, más sólo se aclara que, dentro del plazo 

previsto, algunos colegas remitieron sus sugerencias y propuestas de cambios a la misma, que se 

contemplaron para esta versión definitiva. 

 

En cuanto al ítem 2, el Coordinador ante Mesa Directiva, Dr. Mario Biondi, hace referencia a que 

en la Junta de Gobierno pasada, se abordó la cuestión del Balance Social, tema que si bien no es 

tan “nuevo”, sí está cobrando cada vez mayor relevancia, no quedando en claro aún la función de 

los Licenciados en Administración.  

 

De manera que defiende al CENADMIN, el cual justamente se creó para dar cuenta de cuáles son 

las atribuciones de estos profesionales, no sólo sobre esa área, en particular, sino sobre su campo 

de acción, en general. 

 

Vinculado al punto 3, el Coordinador técnico, Dr. Martín López Armengol, centra su informe sobre 

el CENADMIN, por lo que ya se analiza en forma simultánea el ítem 4. 

 

Manifiesta que a la reunión del día de la fecha, realizada horas antes de la de esta Comisión, ya se 

han incorporado, el representante académico y el de fundaciones, por lo que sigue pendiente, y 

sin novedades, el miembro por el sector empresarial. 

 

En tal sentido, el Dr. Biondi se compromete a averiguar si ha habido alguna presentación y/o si 

cabe la posibilidad de extender la convocatoria para nuevas postulaciones, en razón de que el 

periodo de inscripción ya se halla completamente cerrado. 

 

Además, el Dr. López Armengol menciona que los miembros del CENADMIN han asumido la 

responsabilidad de juntarse para elaborar un documento sobre las incumbencias de los 

Licenciados, y en especial sobe su rol en materia de planes de negocios, que lo expondrán en la 

próxima Junta de Gobierno, a llevarse a cabo el viernes 24 de junio. 

 



A tales efectos, invita a todos los Consejos eleven sus aportes, para lo cual en la semana del 17 de 

junio se dirigirá correo oficial, y solicita que ya se anticipe a las respetivas autoridades, de modo 

tal que cuando concurran, lo hagan con una disposición positiva, conociendo del asunto. 

 

Al respecto, Rafaela Cuppari, de CABA, anuncia la existencia de una Subcomisión de Actuación 

Profesional, trabajando en ello, por lo que afirma enviará ese material antes de la fecha para su 

consideración. Y Mirta Barzola, de Córdoba, por su parte, también espera finalizar su producción 

local para contribuir con la causa. 

 

En lo que al punto 5 se refiere, Ana Cautelier, de Tucumán, expresa que aún no dispone de noticias 

por transmitir, puesto que recién el martes 31 de mayo, el Comité Organizador se encontrará para 

seguir avanzando en los preparativos. 

 

No obstante, algunos CPCE comparten las medidas adoptadas en apoyo a la celebración del 

Congreso y alientan a los demás a su imitación. Así, por ejemplo: 

 Santa Fe, se hará cargo de la inscripción, traslado, y alojamiento de aquellos cuyos trabajos se 

aprueben para exponer, por lo que únicamente la comida se deja sin cobertura, y se ocupó de 

distribuir a toda la matrícula el archivo confeccionado por el CECYT para guía. 

 Rosario, tiene la misma iniciativa de atención de gastos, y ya hay siete (7) trabajos. 

 Córdoba, cubrirá la otra parte de la inscripción que bonifica la FACPCE, y organizó un taller de 

metodología de la investigación. Hasta ahora se sabe de la entrega de cuatro (4) trabajos 

exclusivamente de la Comisión de Administración. 

 Jujuy, convocó a unos expositores para capacitar en la redacción de trabajos. 

 Misiones, viene coordinando la partida de tres (3) colectivos y difundiendo el evento. Ignora la 

cantidad de trabajos, pero sí se conoce sobre una (1) ponencia. 

 CABA, cuenta con cinco (5) trabajos presentados. 

 Catamarca, está incentivando la participación, no sólo para asistir y escribir, sino también para 

evaluar. 

 

Desde Catamarca precisamente, Córdoba, y Santa Fe, se han mandado CVs de interesados para 

actuar como evaluadores, y de momento, no han obtenido respuesta, por cuanto se traslada la 

inquietud a la referente de la provincia en la que tendrá lugar el Congreso. 

 

En lo que al ítem 6 concierne, cada CPCE comenta las actividades en ejecución, exhibiéndose un 

detalle a continuación, del que se aprecian realidades similares en algunos casos, como así 

también ideas interesantes para su replicación, a saber: 

 Jujuy junto con Salta y Catamarca se encuentran abocados a la tarea de honorarios unificados. 

Además, están en la búsqueda de convocar a expositores referentes en las áreas, a fin de 

aunar esfuerzos y compartir recursos y gastos. Por otro lado, a los efectos de “vender” y 

posicionar la profesión, propone la mayor difusión a través de material audiovisual como ser 

videos cortos. 



 Córdoba se halla de pleno afectada a su Jornada Provincial de Administración, por cuanto 

despliega el programa previsto desarrollar el próximo 17 de junio. 

 CABA, recientemente desde la Comisión de Actuación Profesional elaboró un documento 

sobre qué hace un Licenciado en Administración y elevó a la Comisión Directiva para su 

difusión. 

 Tierra del Fuego, propone preparar en conjunto un texto, donde cada uno escriba un artículo 

para ponerlo a disposición como ponencia en el Congreso. 

 Misiones, realizó un taller sobre planificación estratégica para todas las comisiones asesoras, a 

fin de unificar la forma de trabajo fijando objetivos, etc. Respecto a su ley de honorarios, ya se 

han reunido con los directivos para ver cómo manejar la modificación necesaria, y luego de un 

arduo proceso de idas y vueltas, ya superado, se acordó que en vez de tratarse de una ley de 

incumbencias, separando las tres carreras, lo que se piensa dividir son los honorarios según el 

tipo de funciones. Actualmente analiza la posibilidad de coordinar con otras comisiones a lo 

largo de la provincia, enfocándose en 1) la vinculación y 2) la difusión y posicionamiento, para 

lo cual dispone de un espacio de aire en un cable. Y particularmente destaca su satisfacción 

porque la Comisión de Administración va creciendo. 

 San Juan, anuncia su III Jornada de Administración, para los días 09 y 10 de septiembre, lo cual 

se sujeta a consulta de modificación en caso de regir la veda de 30 días antes y 30 días para la 

organización de actividades de capacitación, en razón de la fecha del Congreso Nacional. 

 Santa Fe, ha planificado participar de la Jornada de Rosario, llevar adelante un ciclo de cine, 

consistente en un encuentro donde se analizan contenidos de Administración en diferentes 

películas, y a partir de septiembre un ciclo de charlas sobre liderazgo, coaching, selección de 

personal, etc. 

 Rosario, se encuentra de lleno abocada a su Jornada Provincial de Administración programada 

para el 17 de junio al igual que Córdoba. En agosto, lanzará una jornada/taller extensivo a la 

comunidad en general, más allá de los matriculados, de carácter abierto y gratuito, para dar 

difusión del CPCE. Y también posee una revista digital con las mejores tesinas, lo cual se abrirá 

a las Cámaras Empresariales. 

 Entre Ríos, intenta la difusión a través del Facebook o mails, pero están dispersos en 12 

delegaciones, no disponiendo hoy día ni con una fuerte apoyatura ni con los medios 

comunicacionales, y como hay pocas empresas, su desafío es entrar al mercado. 

 La Plata, se siente muy conforme por haber reactivado la actividad de la Comisión con nuevos 

integrantes quienes aportan sus ideas, y trabajan en forma conjunta con la Facultad, 

actualmente con 3 líneas de acción en paralelo: 1) capacitaciones varias, tales como la Jornada 

de Administración bajo el lema “Un camino que inspira”, organizada por la Facultad y 

auspiciada por el CPCE, llevada a cabo el mes pasado;  2) campañas de concientización sobre la 

necesidad y obligatoriedad de la matriculación; y 3) relevamiento sobre la no matriculación. 

 Tucumán, se encuentra en campaña de difusión de las incumbencias profesionales y viene 

realizando un relevamiento de las necesidades de capacitación de los colegas, encabezando la 

lista el tema de “retención” de los RRHH. 



 Catamarca, con la misma gente que ya integraba, se propone hacer difusión conjunta del 

perfil de Licenciado y de todas las profesiones en ciencias económicas, aunando esfuerzos de 

capacitación. 

 Salta, es una comisión joven, de hace 2 años, que también se encuentra en campaña de 

difusión y de revisión de su estrategia, ya que no tuvo buena convocatoria su plan de 

capacitación, para lo cual aplicó una encuesta, y trabaja con la región NOA. 

 Chaco, por su parte, en cuanto a su Comisión de Licenciados, se compone en su totalidad por 

la rama de Administración, no así de Economía, y entre sus miembros ya participan, incluso, 

aún no graduados, lo cual se considera un aspecto positivo que se acerquen al CPCE antes de 

salir al mercado de trabajo. En tal sentido, se viene realizando una campaña de 

concientización a través de visitas a las aulas universitarias, a la vez que se piensa relanzar una 

encuesta entre los profesionales para retomar contacto con los colegas y detectar sus 

inquietudes y preferencias de capacitación a fin de ofrecer propuestas que les resulten de 

interés. Por otro lado, se está colaborando con el rediseño del Plan de Estudios de la 

Licenciatura, mutando de un enfoque tradicional a uno por competencias. Y al mismo tiempo, 

se interviene en el Proyecto de Investigación sobre la inserción laboral de los egresados. 

 

Relacionado al punto 7, visto lo expuesto en los párrafos precedentes, la Secretaria de Actas 

plasmará en una agenda común los eventos programados, para evitar superposiciones en lo 

sucesivo. 

 

Por otro lado, se consulta por la decisión sobre la sede de las Jornadas Nacionales de 

Administración 2017, ya que las provincias candidateadas a convertirse en la anfitriona: Santa Fe, 

San Luis, y/o Santiago del Estero, no han recibido notificación alguna, de forma tal que se lo 

planteará a la Junta de Gobierno para que ésta se expida lo antes posible. 

 

En lo que al ítem 8 compete, se habla de que se ha demorado la edición de la Revista Online 

Imagen Profesional por falta de artículos para publicar, entonces, ante la disponibilidad de tiempo 

y espacio, se propicia aprovechar la ocasión. 

 

Desde el CENADMIN, en principio, se encararía el rol del plan de negocios para las organizaciones. 

Se incentiva a la redacción entre todos, no sólo de ese texto en sí, sino de cualquier temática sobre 

la que ya alguno haya escrito algo, y por lo tanto, se propone una cadena de mails donde cada uno 

comenzar a intervenir en la publicación. 

 

Con respecto al punto 9, no surgen más cuestiones por debatir fuera de los tratados con 

anterioridad, y se levanta la sesión, opinándose que ha resultado exitosa, valorando que es la 

primera vez que se aplica esta metodología. 

 

 


