
Reunión 23/11/18 

 

El viernes 23 de noviembre de 2018, 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 acta anterior. 

2. Avance de los grupos de trabajo sobre Tablero de Comando y 

Diseño de Estructuras. 

3. VIII Jornadas Nacionales de Administración – Propuestas de 

CPCE. 

4. Resumen de los consejos, de actividades desarrolladas durante el 

año 2018, en cada uno de ellos. 

5. Informe de avances del CENADMIN respecto de las observaciones 

del PRT recepcionados en el período de consulta. 

6. Varios. 

 

 

Tras el almuerzo de camaradería que ofreció la FACPCE, se procede al abordaje del temario 

propuesto, bajo la conducción de la Dra. Dora Benito, coordinadora ante Mesa Directiva. 

 

Con relación al punto 1, se subsana la omisión de un asistente al encuentro virtual, y se da lugar a 

lo que sigue. 

 

Vinculado al ítem 2, por un lado, el colega de CABA se presenta y comenta que en su CPCE existe 

un modelo de BSC en implementación, el cual ofrece compartirlo, a cuyos fines consultará la vía 

institucional para su distribución. Asimismo, un integrante del equipo a cargo de ese asunto, 

manifiesta que cerraron el marco teórico, pero aún no ahondaron en indicadores, a la vez que 

están a la espera de dicho documento. 

 

Por otro lado, las licenciadas que se ocuparon de organigramas y manuales, exponen la 

metodología aplicada para llegar al producto que entregan como aporte final para el CENADMIN. 

Sin embargo, los demás miembros de la Comisión demuestran su interés en recibirlo y, en tal 

sentido, se acuerda un plazo de hasta el 03 de diciembre para realizar aportes, a los efectos de 

llegar a una publicación en la página de la FACPCE. 

 



En ambos casos, se apunta a establecer los contenidos mínimos que los mismos deben reunir, para 

dejar plasmados una especie de “ABC” para el profesional que desee dedicarse a estas actividades. 

 

En ese marco, atento que se observa una superposición de tareas, surge el debate acerca de los 

roles de la Comisión, el CECyT y el CENADMIN, coincidiéndose en que a la primera le corresponde 

traer a la mesa las problemáticas, necesidades y realidades de las localidades, al segundo 

investigar y al tercero emitir normas técnicas, por cuanto se estima necesaria una reestructuración 

y que se reglamente el funcionamiento articulado de los tres órganos para generar sinergia. 

 

Se habla de que se ha de prestar atención a las tendencias del Management. Al respecto, se piensa 

que en materia de “compliance” se vislumbra un campo de acción, puesto que si bien hoy día sólo 

es exigible a las empresas que cotizan en bolsa, puede perfectamente trasladarse a otros ámbitos.  

 

También se opina que el gerenciamiento de las organizaciones tendría que obligatoriamente estar 

profesionalizado, para evitar la mala praxis, por la falta de la experiencia y conocimientos precisos. 

 

En cuanto al punto 3, Mesa Directiva aceptó a modo de excepción, la postulación de Entre Ríos 

para oficiar de sede anfitriona, elevándose la misma a la Junta que se desarrollará próximamente. 

Incluso internamente se circularizó una nota para solicitar el apoyo a los presidentes. 

 

En principio, no existiría oposición para la celebración del evento. No obstante, se plantea la 

revisión de la fecha propuesta, puesto que coincide con la ya asignada para las Jornadas de 

Jóvenes. Se remarca que en Septiembre se define la agenda anual de FAPCE, por lo que ya se lo 

tomará en cuenta para evitar futuros inconvenientes. 

 

El ítem 4, por una cuestión de tiempos, se decide pasar por alto y avanzar sobre el que continúa. 

En tal sentido, en uso de la palabra, el Director, Dr. Martín López Armengol, manifiesta que hasta 

el momento recibió los comentarios del CPCE Chaco, refiriéndose a ellos a grandes rasgos. 

 

A modo aclaratorio, la delegada por la provincia, destaca que las autoridades de la entidad 

requirieron un informe a la Comisión de Licenciados, con su opinión técnica, tanto para el 

proyecto del CENADMIN como para el del CENECO. 

 

Por otro lado, la representante de Córdoba menciona que a ella informalmente le llegó una 

sugerencia, pero se le explicó a la persona cómo canalizarla por los mecanismos institucionales 

para brindársele una respuesta. 

 

Antes de finalizar, se propicia para el año entrante, la generación de una terna para la figura de un 

coordinador adjunto, como así también la disposición de una secretaria suplente, en razón de que 

quienes hoy se desempeñan como titulares, no cuentan con un soporte y/o reemplazo, a la vez 

que cumplen esas mismas funciones en el consejo elaborador de normativas propias. 


