
Reunión 16/08/18 

 

El jueves 16 de agosto de 2018, en la sede de la FACPCE, la Comisión Nacional de Administración 

se reunió en forma virtual, 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 e Estructuras; 

3. VIII Jornadas Nacionales de Administración; 

4. Varios. 

 

Antes de comenzar a abordar los temas, el Coordinador Técnico, Martín López Armengol, extiende 

un saludo a todos los conectados, pero como no puede quedarse a participar del encuentro, 

delega a la Secretaria de Actas, Rocío Peña, la función de moderadora. 

 

Con relación al punto 1, no se realizan observaciones por lo que se aprueba unánimemente. 

 

Vinculado al ítem 2, en lo que respecta a BSC, la colega a cargo, reitera que se nutrieron 

principalmente de la obra de Norton y Kaplan, y destaca que ya llevan recopiladas 60 páginas de 

teoría, habiéndose dividido las perspectivas entre los distintos miembros del equipo. 

 

Comenta además que se fijaron un cronograma en el que primero cerrarían el marco de referencia 

y luego diseñarían un modelo, aplicable a los CPCE, con la idea de entregar el producto final en la 

reunión presencial de noviembre. 

 

A su vez, la delegada de Córdoba menciona que en julio hubo una Jornada del CILEA allí, donde un 

profesional expuso. Incluso, el Coordinador ante Mesa Directiva, consulta si disponen del material 

que aquel desarrolló, puesto que lo aportaría para que lo pudieran contemplar. 

 

En lo que a Organigramas y Manuales concierne, la representante de Misiones toma la palabra, en 

su nombre y de la Licenciada de Chaco, y explica que esta dupla se enfocó en generar una 

metodología a seguir para quien deba desempeñarse como consultor.  

 

Entonces, manifiesta que se pensó en qué requisitos mínimos ha de reunir el informe, y se plasmó 

en el documento, un esquema de contenidos, basándose en los conceptos de autores como 

Solana y Koontz y Weihrich.  

 

Por su parte, la compañera de Córdoba, se excusa que por problemas de índole personal no llegó a 

contribuir, no obstante, se compromete a compartir lo que en su posgrado está analizando sobre 

esta cuestión. 

 

En cuanto al punto 3, se pregunta si algún CPCE está interesado en oficiar de anfitrión, por 

ejemplo San Luis y/o Santiago del Estero, que para la oportunidad anterior se habían postulado. El 

primero de ellos no responde y el segundo declara que lo someterá a consideración en las 

próximas reuniones del NOA, pero no puede confirmar en este momento. 



Si ninguna sede se ofrece, Córdoba averiguará si nuevamente adoptarían la iniciativa, recordando 

que en dicha provincia se celebraron las primeras. Se pretende elevar la propuesta en la próxima 

Junta de Gobierno, de modo tal que si ya lo aprueban, se dispone de un año para organizar el 

evento. Los voceros de la Comisión ante Mesa Directiva, ya lo anticiparán en ese espacio. 

 

Referido al ítem 4, se debate: 

a- En Santiago del Estero emitirán una norma técnica, sobre una grilla de evaluación para la 

selección de personal, que sirva de guía de consulta, que la aprobarían en asamblea 

extraordinaria. El Dr. Serpa, plantea que no podría ser una RT, puesto que este tipo de 

normativa solamente las elaboran los órganos de la FACPCE, sino que se trataría de una 

Resolución propia del CPCE. 

b- Se propicia unificar criterios en cuanto a la celebración del día del LA, y se procede a votar 

para establecerlo en la fecha de obtención de la primera RT, lo cual se ve con mucho agrado, 

puesto que el 10 de agosto, lo impusieron los Mendocinos, sin embargo no es motivo de 

festejo su separación del seno de la FACPCE. Por lo que se decide esperar a tan ansiado 

acontecimiento. El 09 de septiembre se enviaría el Proyecto para su tratamiento en Junta, así 

que se recomienda el acercamiento a los presidentes para ganar consenso. 

c- Angel Rojo recuerda que el CECyT debería acudir a esta próxima Junta, con la reforma de su 

reglamento, agregando que tuvo una conversación con el Director General, y que éste 

aparentemente comprendió la postura de esta Comisión, por lo que posiblemente se consigan 

los resultados esperados. 

d- Sobre el Congreso, se expresa que ya hay al menos 13 trabajos para el área Administración y 

se espera una concurrencia multitudinaria. Durante la primera jornada se llevarán a cabo las 

plenarias y en la segunda las exposiciones de las producciones que hayan sido seleccionadas a 

tal fin. 

e- Jujuy propone construir una plataforma virtual (carpeta, portal, etc.) donde se vayan 

publicando, por ejemplo,  antecedentes de normas locales, a fin de compartir con los demás, 

para que aquellos que no cuentan con ese tipo de avances, tenga a qué recurrir. Se 

encomienda la redacción de una nota para circularizarla y definirla entre todos, para luego 

incluirla en el acta de la reunión y así elevarla a las autoridades. 

f- Finalmente, se aprecia el hecho de que cada provincia comente sobre lo propio, de manera 

que se implementará esa sección para que cada una se explaye unos minutos en la siguiente 

sesión. 

 

 

 

 

 


