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MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 

Con gran satisfacción, comparto con cada uno de los matriculados y la sociedad, la 

presentación del segundo Balance Social de nuestro querido Consejo, correspondiente al 

período comprendido entre el 01 de julio del 2017 y el 30 de junio del 208, valorando el 

aporte que diariamente realizan las distintas comisiones de trabajo, y en especial la de 

Responsabilidad y Balance Social. 

 

Cabe destacar la participación e interacción profesional interdisciplinaria en la elaboración 

del presente informe, de Licenciados y Contadores, a lo cual deberíamos poner mucha 

atención y promover en la práctica diaria, dando respuestas a las demandas a un 

mercado cambiante, innovador y complejo.    

 

Nuestra institución sigue en crecimiento y es modelo para otras, por su organización y 

acciones para con la matrícula y con los distintos organismos de la comunidad de la cual 

formamos parte, velando para que éstas tengan el impacto deseado. 

 

La importancia en la actualidad, de medir en un lapso de tiempo, el resultado social de 

una gestión, nos permite acentuar lo bueno, mejorar lo ya realizado, replantear los efectos 

no deseados, contribuyendo así a un presente sustentable y pensar en un futuro mejor. 

 

Si queremos vivir en un planeta que busca el mayor bienestar para cada uno de sus 

habitantes, entonces los entes no deben perder de vista su aporte a lo socio-ambiental en 

el desarrollo de sus actividades, de lo contrario se produce el efecto bumerang. 

 

Hay mucho por conocer y perfeccionar en la elaboración del Balance Social; apoyemos 

cada uno, desde nuestras posibilidades, a seguir en este camino de medirnos socialmente 

para así mejorar cada día.    

  

                                                                                            

 

Cr. Juan Manuel URDAPILLETA  

  Presidente CPCE-CHACO 

 

 

 

 

 

 

“La importancia en la actualidad, de medir en 

un lapso de tiempo, el resultado social de una 

gestión, nos permite acentuar lo bueno, 

mejorar lo ya realizado…” 
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1. NUESTRA ORGANIZACIÓN Y GRUPOS DE INTERÉS 

 

1.1 PERFIL ORGANIZACIONAL  

 

GRI G4-3 |G4-4 | G4-5 |G4-07 |G4-08 | G4-9 | G4-10 | G4-11 | G4-13 

 

1.1.1 NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN 

 

“Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Chaco” 

 

1.1.2 QUIÉNES SOMOS  

 

Una entidad que nuclea a aproximadamente 3710 matriculados en Ciencias Económicas, 

entre ellos, Contadores Públicos, Licenciados en Administración, Licenciados en 

Economía, Actuarios, y de carreras afines, egresados de la Universidad Nacional del 

Nordeste, Universidad de la Cuenca del Plata y otras Casas de Estudios Superiores que 

comprende la región, distribuidos entre la sede central y 3 delegaciones en el interior de la 

Provincia. 

 

1.1.3 HISTORIA  

 

Nace el Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

Luego de concluida la Segunda Guerra Mundial, el país se encuentra con un fuerte 

crecimiento económico. La provincia no está ajena a este fenómeno que, con pleno 

empleo y altos salarios, se consolida una demanda creciente de bienes y servicios, lo que 

exige una mayor presencia de los graduados en ciencias económicas para desempeñar 

tareas contables, de auditoría y gerenciamiento. 

 

Primeros pasos hacia su organización 

El primer hecho documentado que se conoce, y que obra en el actual archivo del CPCE, 

registrado a partir de un antiguo libro de actas no rubricado, es la constancia de lo 

actuado un Domingo, 3 de diciembre de 1950, en el local fundacional de la Universidad 

Popular de la Universidad Popular de Resistencia, donde participan graduados 

provenientes de distintas provincias, principalmente empleados por las grandes firmas 

acopiadoras de algodón.  

 

Aprobación del Estatuto y arancelamiento 

El 20 de septiembre de 1952, en Asamblea General Extraordinaria, se aprueba 

unánimemente el Estatuto, un proyecto de arancel, y se solicita al Poder Ejecutivo la 

conformidad del arancel y la reglamentación de la Ley N° 12.921. 

 

Primeras reglamentaciones internas del Consejo 

En la Asamblea del 16 de octubre de 1955, se plantea que el Consejo Profesional estará 

constituido por 15 miembros inscritos en la matrícula, cuya antigüedad en el título no sea 

menor de 5 años.  
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Sin embargo, un mes después, el 5 de noviembre, al no haber contadores suficientes con 

esa antigüedad, ésta se reduce a 2 años.  

 

El 28 de enero de 1956, se resuelve por unanimidad, la reinscripción de la matrícula y se 

establecen los aranceles. El proyecto del Decreto provincial para la regulación final del 

CPCE es elaborado por los profesionales del Consejo con encuadre en el espíritu de la 

Ley N° 12.921, y aprobado por el Ejecutivo (Interventor Federal, Coronel Pedro Ávila), 

constituyéndose éste, en la primera regulación provincial.  

 

El texto estipula la solidaridad entre miembros; cuida que se cumplan los principios de 

ética; ampara a los profesionales individualmente; y aplica correcciones disciplinarias por 

violación del código de ética y de los aranceles. En su artículo 44, se determina 

taxativamente que “sólo podrán ejercer, las personas matriculadas en el registro llevado 

por el CPCE del Chaco”. 

 

Primer local del Consejo  

El 18 de febrero de 1956, se expone en la reunión habitual del Consejo, la necesidad de 

contar con un lugar físico propio, ya que hasta ese entonces continúa funcionando en las 

instalaciones de la Universidad Popular. También se necesitan muebles y útiles de oficina. 

 

Temprana inserción en el medio 

El Consejo es prontamente reconocido. El primer antecedente consiste en el cumplimiento 

de un pedido de la Municipalidad, para el desarrollar el estudio del costo del Kw/hora que 

presentaba la empresa proveedora de energía para la zona, el cual se realiza a través de 

una terna de contadores, propuesta por la entidad. 

 

Defensa de los intereses profesionales 

Se comienza con una campaña para que las entidades aceptasen y cumpliesen las 

determinaciones del Decreto 241/56 en cuanto al uso del sustantivo “Contador”, ya que 

algunas instituciones bancarias impropiamente aplicaban esta denominación a los 

responsables de tareas afines y a aspectos parciales de la actividad profesional, al igual 

que en el ámbito de la justicia provincial, para la aplicación de las normas de la Ley de 

Quiebras, en materia de Sindicatura. 

 

Recambio de directivos 

El Decreto Provincial 241/56 que reglamenta la Ley N° 12.921, establece que debía 

convocarse a elecciones para definir una nueva conducción de la entidad. La fecha queda 

así fijada para el 21 de junio de 1956, y llegado el momento, se concreta la reunión para 

el logro de estos fines.  

 

Finalmente, el 29 de junio de ese año, se elige la nueva Comisión Directiva, presidida por 

el Cr. Mario Putallaz, dando cabal cumplimiento a todas las reglamentaciones nacionales 

y provinciales. Cabe destacar sus céleres palabras: “Lo que sigue hasta nuestros días, es 

la lucha cotidiana del desarrollo prestigioso de este grupo profesional, que, con muchos 

esfuerzos personales y dedicación intelectual, con responsabilidad y probidad, viene 

aportando su cooperación para el avance de nuestra sociedad chaqueña nordestina”. 
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1.1.4 PRINCIPALES SERVICIOS / FUNCIONES / ACTIVIDADES  

 

El CPCE ejerce el control de la profesión, principalmente en materia de matriculación y 

dictado de normas técnicas y de ética, en concordancia con las emitidas por la Federación 

Argentina de Consejos Profesionales (FACPCE). 

 

Entre sus funciones, se encuentran: 

 Forjar el cumplimiento de los principios de ética que rigen el ejercicio profesional; 

 Legalizar los documentos expedidos por sus matriculados; 

 Combatir el ejercicio ilegal de la profesión, por los medios legales; 

 Difundir y defender las incumbencias profesionales; 

 Fomentar la capacitación permanente de los matriculados; 

 Respaldar la capacitación y desarrollo personal de sus empleados; 

 Promover la participación de los matriculados, a través de las distintas comisiones; 

 Trabajar por la jerarquización de la profesión y su inserción en la comunidad. 

 

Ofrece servicios, tales como: 

 Asistencia y apoyo financiero para cursos, congresos, jornadas, conferencias, y todo 

otro tipo de evento relacionado con el ejercicio de la profesión. 

 Prestaciones realizadas por el SIPRES. 

 Fondo Solidario de Alta Complejidad, prestado a través de FACPCE. 

 Asesoramiento y acompañamiento al profesional en forma permanente. 

 Promoción de la participación de los futuros graduados, integrándolos a trabajar a 

pleno en las comisiones, especialmente la de jóvenes, donde se discuten y tratan 

temas de interés e inquietudes de los estudiantes. 

 Reuniones de debates técnicos. 

 

Dispone de las siguientes facilidades y herramientas: 

 Plataforma de servicios profesionales gratuita, para facilitar, a los matriculados en el 

CPCE de la Provincia del Chaco, la vinculación entre oferentes y demandantes de 

servicios profesionales y/o puestos de trabajo (sean éstos, selectores de personal, 

estudios profesionales, organismos gubernamentales, ONGs, PyMEs y/o grandes 

empresas nacionales e internacionales), entendiéndose, en ningún caso, a la actividad 

de la Plataforma como una obligación de resultado, sino que los matriculados se 

postulan a las búsquedas laborales que les resultan atractivas según su perfil y 

expectativas, y los tramos posteriores de la selección son convenidos directamente 

entre quienes efectúen las búsquedas.  

 Página web con un servicio de autogestión en línea, para realizar diversos trámites y 

el seguimiento de algunos de ellos, estableciendo lazos con distintas entidades por el 

mismo medio, e informando en forma precisa y actual de los acontecimientos que el 

Consejo desarrolla. 

 Espacio Joven, un lugar dentro de la sede para encontrar información útil y 

actualizada y desarrollar sus actividades, quienes recién se inician en la profesión. 

 Predio Social y Deportivo, un complejo destinado realizar eventos varios, festejos y 

encuentros en general.  

 Ampliación de servicios de distintas reparticiones, dentro de la organización, tales 
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como la atención al público para trámites ante la ANSES y el cajero del Nuevo Banco 

del Chaco SA. 

 Cocheras habilitadas para uso de los matriculados a los fines de llevar cabo gestiones 

en el Consejo. 

 Organización de eventos recreativos, entre ellos, la implementación de la semana del 

graduado, peñas culturales, y desarrollo de disciplinas deportivas. 

 Convenio con clubes locales.  

 Convenio con diferentes comercios y empresas que le brindan beneficios a nuestros 

matriculados y personal del Consejo. 

 Paquetes Turísticos con financiación y descuentos. 

 

1.1.5 LOCALIZACIÓN  

 

SEDE CENTRAL:  

 

Ciudad de Resistencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELEGACIONES DEL INTERIOR: 

 

 
 

•Saavedra y Rivadavia

•Tel. 0364- 4422371

Pcia. Roque Sáenz Peña

•España Nº 167

•Tel. 03735-421388

Villa Ángela

•Lavalle y Rivadavia

•Tel. 03731- 460785

Las Breñas

CPCE: Carlos Pellegrini 212 Predio Social y Deportivo:  

Vélez Sarsfield 4.200 
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GEORREFERENCIACIÓN:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN INMUEBLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA DELEGACIÓN EN GENERAL 

SAN MARTÍN: 

 

El CPCE acompaña el Proyecto de Ley Nº 2669/2018, presentado ante la Cámara de 

Diputados de la Provincia para que se autorice al Instituto de Seguridad Social, Seguros y 

Préstamos (InSSSeP) a transferir a un precio simbólico, un predio a la Municipalidad de 

General San Martín para ubicar allí una Delegación del CPCE, el cual está ubicado en 

Circunscripción II - Sección E - Manzana 9 - Chacra 2 - Parcela 10, y tiene una superficie 

estimada de 625 metros cuadrados. 

 

Dicha iniciativa es elaborada por los legisladores, luego de la audiencia entre el Consejo 

Directivo del CPCE y el gobernador Domingo Peppo, y señala en su artículo segundo, que 

“los inmuebles mencionados serán destinados para la construcción de una delegación de 

la Administración Tributaria Provincial (ATP) -organismo que se encuentra enmarcado 

dentro de nuestros grupos de interés- y de una sede del Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas del Chaco”. 

 

La antes mencionada localidad experimenta, en los últimos años, un crecimiento 

significativo, constituyéndose en un centro urbano que atiende las necesidades de todo el 

Departamento Libertador General San Martín. Asimismo, cuenta con una extensión áulica 

de la Facultad de Ciencias Económicas de UNNE, lo cual potencia la profesión. Es por 

ello que se torna necesario y conveniente disponer de una sede del CPCE allí.  

 

1.1.6 NATURALEZA Y FORMA JURÍDICA  

 

FORMA JURÍDICA:  

 

Asociación Civil sin fines de lucro 
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ORGANIGRAMA: 

 

En el 2016, la Comisión Directiva aprueba el organigrama, reasignando funciones a los 

cargos existentes. Se hace destacable la participación cada vez mayor del personal, 

mostrando calidad en la atención al público y el trabajo cotidiano, generando así, un 

ambiente más ameno para con los matriculados.   

 

 
 

La estructura orgánica arriba expuesta se encuentra parcialmente implementada, atento 

que aún quedan puestos por cubrir para las nuevas áreas creadas, lo cual se debe a las 

circunstancias sociales y económicas de nuestra provincia y región, ya que el CPCE no 

sólo responde a cuestiones internas, sino también a la comunidad en la cual se encuentra 

inserto.  

 

1.1.7 DESTINATARIOS  

 

 Profesionales en Ciencias Económicas matriculados en la Provincia del Chaco 

 Personal   

 Usuarios de la información  

 Grupo familiar de los matriculados 

 

1.2 DIMENSIONES DE LA ORGANIZACIÓN 

 

En la tabla siguiente, se pueden apreciar valores expresados en moneda nacional, 

expuestos de manera comparativa entre el período anterior y el actual bajo análisis, a fin 

de realizar un análisis horizontal de las diferentes variables, revelándose un crecimiento 

promedio del CPCE, que ronda el 35%. 

 



 

2do. Balance Social  (julio 2017 a junio 2018) 
 

9 

 
 

1.2.1 EMPLEADOS  

 

 Julio 2017 a Junio 2018 Julio 2016 a Junio 2017 

Indicador Mujeres Varones Mujeres Varones 

Empleados contemplados en 

convenios  

13 8 13 6 

Empleados no contemplados 

en convenios 

    

Total 21 19 

 

DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO: 

 

El plantel del CPCE, se compone en su mayoría, por el género femenino, lo cual denota 

una idea de valoración de la mujer en términos de igualdad de condiciones, incluso para 

ocupar cargos gerenciales, amén de que las 2 últimas incorporaciones son masculinas. 

 

 
 

EMPLEADOS POR REGIÓN:  

 

En ambos ejercicios económicos, la distribución espacial de los colaboradores, en más 

del 80%, se encuentra concentrada en la sede central. Asimismo, el incremento de 

personal contemplado en el ítem anterior, se desempeña en Resistencia. 

Activos Totales

Pasivos Totales

Patrimonio Neto

Ingresos Netos 

Ingreso por Legalizaciones 

Ingreso por derecho de Ejercicio 
Profesional 

Julio 2017 a Junio 2018

$ 313.762.895,64

$  294.660.027,33

$ 19.102.868,31

$ 5.447.083,30

$ 2.302.860,30

$ 3.144.223,00

Julio 2016 a Junio 2017

$ 232.220.163,50 

$ 217.832.846,41

$ 14.387.316,79

$ 4.086.980,22

$ 1.757.002,50

$ 2.329.977,72
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1.2.2 MATRICULADOS  

 

En relación a los principales beneficiarios de nuestra entidad, a la fecha de cierre de 

balance (30 de junio de 2018) existen: 

 

 Activos Afiliados: 1.272  

 Activos Asociados: 698 

 Pasivos (Jubilados): 150 

 

EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA: 

 

Se aprecia la siguiente evolución de altas y bajas, según los ejercicios: 

 

Matriculación Julio 2017 a Junio 2018 Julio 2016 a Junio 2017 

Altas 101 100 

Bajas 17 28 

 

 

El cuadro comparativo de un 

año a otro, refleja un leve 

incremento de matriculados de 

tan sólo un 1%.  

 

Sin embargo, las bajas fueron 

más pronunciadas en el ejercicio 

anterior, por lo que la relación 

porcentual muestra una mejora 

del 60%.  
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Si se analiza en detalle lo sucedido en el ejercicio actual, se observan mayores 

movimientos, tanto positivos como negativos, en el segundo semestre. Los picos de 

matriculación se producen en septiembre de 2017 y marzo y junio de 2018, mientras que 

las bajas, que no superan la cantidad de 3 por mes, se generan sobre el final del período.  

 

Mes 07/17 08/17 09/17 10/17 11/17 12/17 01/18 02/18 03/18 04/18 05/18  06/18  

Altas 4 12 15 2 13 4 0 3 15 10 8 15 

Bajas 1 1 1 1 2 1 0 1 3 3 3 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 COMPROMISO CON INICIATIVAS Y ASOCIACIONES EXTERNAS 

 

GRI G4-15 | G4-16 | G4-17 

 

En este sentido, se conserva la participación institucional activa en cuestiones de interés 

profesional con entidades ya mencionadas en el Balance anterior, resaltando al Poder 

Ejecutivo y Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, Universidades y organismos 

nacionales y provinciales como AFIP, ATP, y Registro Público de Comercio. 

 

Se destacan las siguientes acciones: 

 

1- Convenio marco con el Poder Judicial en el que se procura una mutua colaboración y 

asistencia, así como el desarrollo de las relaciones institucionales, y la adecuación de 

los profesionales de las Ciencias Económicas, en sus funciones de auxiliares del 

servicio de justicia. 

 

2- Convenio entre la organización VERAZ SA y el SIPRES, modificando el Anexo A de la 

Resolución del SIPRES Nº 40/2017, que establece el Régimen General de Ayudas 

Personales para los Afiliados al SIPRES y Asociados al CPCE. 

 

3- Acompañamiento del CPCE en la firma del Convenio entre la Cámara de Comercio y 

la Inspección General de Personas Jurídicas.  
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4- Reunión de la Comisión Directiva del CPCE con el titular de la ATP, con el fin de 

plantear inquietudes de los matriculados, como por ejemplo la posibilidad de crear un 

servicio denominado “mis novedades” para las notificaciones a los contribuyentes, de 

modo tal que la información relativa a intimaciones, bajas, altas, multas y todo dato 

relevante, esté disponible on line, y al que se acceda con un usuario y contraseña. 

 

Siguen en vigencia también: 

 

1- Convenio de Cooperación Mutua con el Ministerio de Gobierno, Justicia y Trabajo de la 

Provincia, por el cual se posibilita el funcionamiento del Registro Público de Comercio 

en el interior, con el compromiso por parte del CPCE, de proporcionar las instalaciones 

de sus delegaciones a fin de facilitar la atención del organismo.  

 

2- Establecimiento de mecanismos de capacitación conjunta con el Superior Tribunal de 

Justicia de la Provincia, a fin de concientizar a los magistrados respecto de la 

aplicación de la Ley N° 3.111, que regula los honorarios de los matriculados en el 

CPCE, entre ellos los que cumplen funciones de peritos y síndicos.  

 

3- Convenios con las Facultades de Ciencias Económicas de la región, para el desarrollo 

de tareas en conjunto, generando vínculos y una fluida comunicación. En tal sentido, 

miembros del Consejo Directivo y del SIPRES, conjuntamente con las Comisiones de 

Jóvenes Profesionales y de Deportes, respectivamente, participaron de las plenarias 

del Taller Integrador Interdisciplinario, informando a los alumnos próximos a graduarse, 

la importancia y el rol que el CPCE va cumplir a lo largo de su vida profesional, e 

invitándolos a participar en las diferentes comisiones.  

 

4- Mesas de diálogo con la AFIP en forma permanente. En varias oportunidades, las 

autoridades locales y sus equipos técnicos se hacen presentes en el CPCE para 

evacuar distintas inquietudes de los profesionales, e intercambiar posiciones respecto 

del funcionamiento operativo de la agencia local y el distrito Sáenz Peña.  

 

5- Reuniones con la ATP, en pos de atender cuestiones atinentes a la tarea profesional y 

al funcionamiento del organismo, especialmente en localidades del interior. 

 

Por su parte, continúan las tareas que vienen realizando las distintas comisiones 

asesoras, entre ellas: las de Actuación Judicial y Mediación; Capacitación; Comercio 

Exterior; Cultura; Deportes; Eventos y Protocolo; Estudios Contables y Asuntos 

Tributarios; Jóvenes Profesionales; Licenciados; Matriculación; Organizaciones Sociales; 

Responsabilidad y Balance Social; Sector Público. A su vez, en igual sentido se trabaja en 

comisiones nacionales, en el seno de la FACPCE. 

 

Seguidamente, se detallan, entre otras, distintas instituciones y organizaciones con las 

que se tiene vinculación y participación en actividades conjuntas: 

 AFIP; 

 ATP; 

 Banco CREDICOOP; 
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 Banco Nación; 

 Bolsa de Comercio;  

 Cámara de Comercio de la Ciudad de Resistencia; 

 Club Deportivo Sarmiento; 

 Consejos y Colegios de Graduados en distintas profesiones; 

 Federación Económica del Chaco; 

 Fiduciaria del Norte S.A.; 

 Inspección Gral. de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio 

 Instituto de Vivienda de la Provincia (IPDUV); 

 Jóvenes de Naciones Unidas OAJNU; 

 Lotería Chaqueña; 

 Municipalidades de las Ciudades de Resistencia, Presidencia Roque Sáenz Peña y 

General José de San Martín;  

 Nuevo Banco del Chaco S.A.; 

 Poder Ejecutivo de la Provincia del Chaco; 

 Poder Judicial de la Provincia del Chaco; 

 Poder Legislativo de la Provincia del Chaco; 

 Unión Industrial del Chaco; 

 Universidad Católica de Salta; 

 Universidad de la Cuenca del Plata; 

 Universidad Gastón Dachary; 

 Universidad Nacional del Nordeste. 

 

1.4 PARÁMETROS DEL BALANCE SOCIAL Y MEMORIA DE SUSTENTABILIDAD 

 

1.4.1 ASPECTOS MATERIALES Y COBERTURA  

 

(G4-18┤G4-19┤G4-20┤G4-21┤G4-22┤G4-23┤G4-28┤G4-29┤G4-30┤G4-31┤G4-

32┤G4-33) 

 

PERFIL:  

 

Es el segundo Balance Social del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 

Provincia del Chaco, el cual abarca el período comprendido entre el 1 de julio de 2017 y el 

30 de junio de 2018. 

 

Se lo elabora de acuerdo con las Normas Contables Profesionales vigentes, tales como la 

Resolución Técnica N° 36: Balance Social, Resolución CD Nº 378/2013, y de conformidad 

con la Guía G4 del Global Reporting Initiative (GRI), opción "Esencial".  

 

Continuando con el trabajo realizado en el informe de gestión anterior, se vierten 

cuestiones esenciales de la entidad, con ciertas limitaciones en cuanto a su cobertura.   

 

Para cualquier comentario, sugerencia y/o consulta, ha de contactarse con el Presidente, 

Cr. Juan Manuel Urdapilleta, y/o la coordinación de la Comisión de Responsabilidad y 

Balance Social, a cargo de los Licenciados Sebastián Maciel y Adriana I. Moglia. 
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PROCESO DE CONSTRUCCIÓN Y DETERMINACIÓN DE LA MEMORIA: 

 

En relación al contenido de la Memoria, se respetan los principios de materialidad, los 

enfoques económicos, ambientales y sociales significativos, que influyen de una u otra 

forma en el desarrollo de la organización y su relación con los grupos de interés. 

 

Su construcción, se efectiviza en la Comisión de Responsabilidad y Balance Social, a 

través de los aportes de la Comisión Directiva, Presidencia, Gerencia Administrativa, y las 

diferentes Comisiones, sentando las bases de la gestión y las políticas que se aplican, se 

pretenden continuar, y se desean mejorar en los próximos ejercicios. 

 

Básicamente, la Memoria resulta pertinente, tanto respecto a la actualidad de los hechos 

del Consejo, como al reflejo de aspectos de continuidad, que consolidan la interacción con 

los distintos grupos de interés. 

 

Paso 1. Identificación: 

La Memoria tiene un alcance, tanto económico como social, donde se priorizan los 

trabajos concretos de los últimos ejercicios, contribuyendo a un análisis histórico de la 

entidad y su relación con actores del medio.  

 

Se enfoca en las acciones dirigidas a los matriculados, ya que brindan una base para su 

mayor participación y beneficios. Por su parte, los convenios que suscribe el CPCE con 

las entidades provinciales, autárquicas, civiles, entre otras, son fiel retrato de vinculación 

con los grupos de interés.  

 

Esta Memoria cuenta con un sentido ético, transparente, de integridad, y de cumplimiento 

normativo, como así también con un alcance organizacional, económico, y ambiental, 

según lo establecido por las normas GRI.  

 

Paso 2. Priorización: 

La presente Memoria trata de reflejar las prioridades de la Comisión Directiva, en materia 

de políticas de acción continua y razonable, ya que se confecciona en base a sus aportes, 

y en concordancia con el Balance Económico. 

 

Paso 3. Validación: 

Según los parámetros de las normas GRI, los aspectos de evaluación son el alcance, la 

cobertura y el tiempo. De esta manera, se espera que la Memoria contemple a todas las 

acciones que realiza la organización, y sus impactos, tanto positivos como negativos. 

 

Paso 4. Revisión: 

Este Balance Social o Informe de Sustentabilidad, según las normas GRI, expresa las 

acciones del CPCE, y su relación con los grupos de interés. De modo tal que su revisión 

permitirá a los grupos de interés participar en los futuros planes de acción que se puedan 

desarrollarse para la mejora continua de la institución. 
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CPCE 

CHACO

Universidades

Gobierno y 
Sociedad

ProveedoresPersonal

Matriculados 

N°  Aspecto Relevante Impacto 

Interno 

Impacto 

Externo 

Sección del Reporte  

1 Actividad Profesional X X Responsabilidad por los 

servicios (Desempeño Social) 

2 Cumplimiento 

Normativo 

X  Ética e integridad 

3 Servicios a los 

profesionales 

X X Responsabilidad por los 

servicios (Desempeño Social) 

4 Medio Ambiente X X Gestión de Recursos y 

Residuos 

5 Grupos de Interés X X Grupos de Interés;  

Sociedad 

6 Prácticas Laborales X X Prácticas Laborales  

(Desempeño Social) 

 

PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN:  

 

El Balance Social se presenta en la Asamblea General Ordinaria del CPCE, junto con los 

Estados Financieros de la institución; se difunde entre los matriculados, los Consejos 

Profesionales de la región y el país, y la FACPCE; se distribuye internamente y a los 

grupos de interés; además, se lo publica en la página web oficial www.cpcechaco.org.ar. 

 

1.5 GRUPOS DE INTERÉS  

 

GRI G4-24 | G4-25 | G4-26 

 

Los grupos de interés de 

este CPCE, son los 

siguientes que se reflejan 

en el gráfico y que se 

describen a continuación: 

 

  

 

 

 

 

 

Personal: el CPCE cuenta con un plantel comprometido y altamente profesional en su 

Gerencia Administrativa y demás niveles jerárquicos del organigrama, por lo tanto, posee 

potencial humano acorde para la contención tanto del matriculado como de los demás 

grupos de interés que interactúan con el Consejo, en un ámbito de cordialidad y apertura 

a nuevas propuestas. Ello se refleja en la constante perfección del organigrama 

implementado, cuyo diseño se efectiviza, mediante la consideración de los aportes y 

recomendaciones realizados por el staff. 

http://www.cpcechaco.org.ar/
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Matriculados: las tareas del Consejo se orientan a una mejor atención y contención de 

sus asociados y afiliados, aun sabiendo que el acompañamiento es difícil. No obstante, se 

hace foco en brindarles mayores beneficios, entre ellos, el mantenerlos permanentemente 

informados. En razón de que se reconocen falencias de comunicación, se implementan 

mejoras continuas a los medios utilizados, como la web, Facebook, teléfonos, correo, etc. 

Por otro lado, se impulsa cada vez más, a la matriculación de las carreras minoritarias, y 

en tal sentido, se acompañan y apoyan sus iniciativas, sea a través de la organización de 

actividades de capacitación en temáticas vinculadas a sus incumbencias, o por ejemplo 

mediante la emisión de sus primeras Resoluciones Técnicas, lo cual contribuirá a su 

inserción en el organismo. 

 

Proveedores: se trata de los abastecedores de bienes y servicios para el funcionamiento 

de la entidad, con los cuales se trabaja bajo la totalidad de la custodia legal, promoviendo 

la transparencia de las tareas, en ambas partes. 

 

Gobierno y Sociedad: se refiere a los Poderes del Estado Provincial, Municipios, 

FACPCE, otros Consejos Profesionales, Universidades Nacionales de la Región, 

Organismos Públicos (ATP, AFIP, etc.); Federaciones de índole Empresaria y 

Asociaciones Civiles, con los que el CPCE tiene el compromiso de fortalecer lazos que 

permitan la construcción de un capital social solvente para la comunidad en general. 

 

Universidades: el vínculo con estas entidades educativas se da no sólo en materia de 

colaboración científica y generación del conocimiento mutuo, por ejemplo contribuyendo 

con el cambio curricular de los planes de estudio de las carreras de ciencias económicas, 

sino también en la intervención en distintas materias que se cursan, estableciéndose así 

un acercamiento a los estudiantes, destinatarios de los esfuerzos del CPCE, una vez que 

alcancen su graduación. 

 

CANALES DE COMUNICACIÓN Y DIÁLOGO: 

 

El Consejo Profesional cuenta con diversos canales que permiten un acercamiento 

constante no sólo a los matriculados, sino a un público cautivo brindándoles contenidos 

de interés como así también accediendo a recibir opiniones.  

 

Entre dichos medios, se destacan las siguientes redes sociales: 

 

 

 

CPCE Chaco – Comisión de Jóvenes 

 

 

Comisión de Jóvenes 

 

 

@LicenciadosChaco – Comisión de Licenciados 
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Por su parte, la página web oficial –www.cpcechaco.org.ar– se mantiene actualizada en 

relación a información pertinente, eventos, legislación, acuerdos con otras instituciones, 

gestiones en curso, actualización de tarifas, entre otras cuestiones. 

 

Permite conocer acerca de las acciones que desarrollan las distintas comisiones 

asesoras, llevando al día la agenda de todas las actividades que se desarrollan tanto en la 

sede central del CPCE como fuera de ella donde los representantes de la entidad 

participan. 

 

Genera un acceso directo a aspectos importantes para el ejercicio de la profesión, como 

ser el trámite de matriculación, la escala de honorarios a aplicar, resoluciones que regulan 

el desempeño.  

 

Proporciona un enlace a sitios de organismos afines al interés profesional, ya sean 

gubernamentales, legislativa, federaciones, tributarias, etc.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A su vez, se habilita el canal institucional en www.youtube.com, donde se encuentran 

disponibles cursos dictados por el Cr. y Lic. Sergio Biller sobre “Reforma Tributaria”, el Dr. 

Gustavo Segú sobre “Reforma Laboral”, y el Cr. Osvaldo Balán sobre “Revalúo 

Impositivo”. 

 

http://www.cpcechaco.org.ar/
http://www.youtube.com/
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2. GOBIERNO, ÉTICA E INTEGRIDAD 

 

(G4-34 ┤G4-38) 

 

2.1. GOBIERNO 

 

La Ley N° 2349, en su Capítulo IV, estipula las autoridades y organismos del Consejo 

Profesional, estableciendo que: 

 

Artículo 24.-“Son organismos del Consejo Profesional de Ciencias Económicas: 

a) la Asamblea de Matriculados; 

b) el Consejo Directivo; 

c) el Tribunal de Disciplina; 

d) la Comisión Fiscalizadora. 

El Consejo Directivo, el Tribunal de Disciplina y la Comisión Fiscalizadora será elegidos 

por voto secreto y obligatorio de todos los profesionales inscriptos en las matrículas, y sus 

miembros durarán dos (2) años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos en forma 

consecutiva, solamente por un nuevo periodo.” 

 

 

 

CONSEJO DIRECTIVO:  

 

El Capítulo VI, referido al Consejo Directivo expresa que: 

 

Artículo 30.- “El Consejo Directivo se compondrá de seis (6) miembros titulares y tres (3) 

suplentes; un (1) presidente, un (1) vicepresidente, un (1) secretario, un (1) tesorero y dos 

(2) vocales. Los cargos se distribuirán entre los miembros electos.  

En caso de empate el presidente tendrá doble voto el consejo podrá crear subcomisiones 

y delegaciones para el mejor cumplimiento de sus fines. Para ser miembros del consejo 

directivo se requiere un mínimo de tres (3) años de inscripción en la matricula.” 
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Según las últimas elecciones del año 2017, el Consejo Directivo se conforma de la 

siguiente manera: 

PRESIDENTE: 

 Cr. URDAPILLETA, Juan Manuel 

VICEPRESIDENTE: 

 Cr. BENOLOL, José Daniel 

SECRETARIA: 

 Cra. ARANCIBIA, Patricia Carolina 

PROSECRETARIO: 

 Cr. CABRAL, Gastón Maximiliano 

TESORERA: 

 Cra. ALFONSO, Yamina Evelin 

PROTESORERO: 

 Cr. VALLEJOS, Carlos Alberto 

VOCALES: 

 Cra. DUSICKA, María Alicia 

 Cr. BLANCO, Oscar Daniel Esteban 

 Cr. COLLAVINO, Mauro Luis 

 

TRIBUNAL DE DISCIPLINA: 

 

El Capítulo VII, alusivo al Tribunal de Disciplina expresa que: 

 

Artículo 32.- “el Tribunal de Disciplina se compondrá de tres (3) miembros titulares e igual 

número de suplentes. Para ser miembro se requiere un mínimo de seis (6) años de 

inscripción en la matrícula. Los miembros del Consejo Directivo no podrán integrar el 

Tribunal de Disciplina. Designará al entrar en funciones, de entre sus miembros, un 

presidente y un suplente que lo reemplazará por licencia, muerte o inhabilidad.”  

 

Actualmente, los profesionales en ejercicio son: 

PRESIDENTE: 

 Cr. INSAURRALDE, Rubén Alberto 

TITULAR: 

 Cra. REYBET, María Alejandra 

TITULAR: 

 Cr. SORIA, Sergio Omar Hugo 

SUPLENTE: 

 Cr. DJURDJEVIC, Elvio Bosco 

SUPLENTE: 

 Cr. VEGA, Diego Luciano 

SUPLENTE: 

 Cr. BADE, Jorge Ricardo 

 

Como lo manifiesta el artículo 6° del Capítulo VI del Decreto Reglamentario N° 50, “el 

Tribunal de Disciplina actuará en todas las causas que se inicien por presuntas 
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violaciones al Código de Ética, a la Ley N° 2349, …” De manera que trata de velar por un 

ejercicio profesional ético y transparente.  

 

COMISIÓN FISCALIZADORA:   

 

El Capítulo VIII, también relacionado con la Comisión Fiscalizadora, expone que: 

 

Artículo 39 bis.- “La Comisión Fiscalizadora se compondrá de tres (3) miembros titulares y 

dos (2) suplentes. Para ser miembro se requiere un mínimo de seis (6) años de 

inscripción en la matrícula. Los miembros de la Comisión Fiscalizadora no podrán ocupar 

ningún cargo en el Consejo…” 

 

Actualmente, los profesionales en ejercicio son: 

TITULAR: 

 Cr. LEDESMA, Víctor Gilberto 

TITULAR: 

 Cr. VILTE, Miguel Ángel 

TITULAR: 

 Cr. ROMERO VILLÁN, Diego José 

SUPLENTE: 

 Cra. PÉREZ, Cecilia Alejandra 

SUPLENTE: 

 Cr. GARCÍA BORGHES, Eduardo 

 

COMISIONES ASESORAS: 

 

La Resolución del Consejo N° 05, del año 1997, resuelve que: 

 

Artículo 1.- “Las Comisiones creadas y a crearse dentro del ámbito del Consejo 
Profesional, tendrán el carácter de asesoras del Consejo Directivo en la materia 
correspondiente. Sus resoluciones y conclusiones -debatidas y aprobadas en el seno del 
Consejo Directivo- formarán parte de la política del CPCE.” 

 

A la fecha, se encuentran funcionando catorce (14) Comisiones, bajo la coordinación de 

los profesionales que se detallan seguidamente: 

ACTUACIÓN JUDICIAL Y MEDIACIÓN: 

 Cr. CABRAL, Gastón Maximiliano 

CAPACITACIÓN: 

 Cra. CARBAJAL, Margarita Carlota 

CEAT (ESTUDIOS CONTBLES Y ASUNTOS TRIBUTARIOS): 

 Cra. PÉREZ, Cecilia 

COMERCIO EXTERIOR: 

 Cr. VEGA, José 

CULTURA: 

 Cra. ALONSO, Griselda 
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DEPORTES: 

 Cr. VALLEJOS, Carlos Alberto 

EVENTOS Y PROTOCOLO: 

 Cra. MORANDO, Carolina  

JÓVENES PROFESIONALES: 

 Cra. MEDINA, Sonia 

LICENCIADOS: 

 Lic. MARTÍNEZ, María Silvana 

MATRICULACIÓN: 

 Cra. HRUZA, Marisabel 

ORGANIZACIONES SOCIALES: 

 Cra. DUK, Delia 

RESPONSABILIDAD Y BALANCE SOCIAL: 

 Lic. MACIEL, Jorge Sebastián 

SECTOR PÚBLICO: 

 Cr. VARELA, Miguel 

SEDE SAN MARTÍN: 

 Cra. KRAPIKA, Adriana 

 

 

2.2 MISIÓN, VISIÓN, VALORES Y PRINCIPIOS 

 

VISIÓN:  

Ser un organismo de prestigio profesional, con una gestión transparente y socialmente 

responsable, protagonista del crecimiento económico de la región, fomentando el capital 

social de sus partícipes.  

 

MISIÓN:  

Brindar las oportunidades para el desarrollo de la profesión, generando una política ética, 

legal y sustentable, que afiance la confianza y el crecimiento de los distintos grupos de 

interés con los que se relaciona, estableciendo lazos de valor perdurable.  

 

VALORES:  

Los valores que promueve la organización, según su visión y misión, se traducen en los 

siguientes: 

 Ética 

 Transparencia 

 Sustentabilidad 

 Responsabilidad Social  

 Oportunidad  

 Compromiso  

 Solidaridad  
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2.3 ÉTICA E INTEGRIDAD 

 

(G4-56) 

 

El CPCE cuenta con un código de ética unificado, el cual establece el marco institucional 

de la buena práctica profesional (Resolución Técnica N° 204/00 – FACPCE). 

 

Tiene la responsabilidad de garantizar que estas normas sean de aplicación para todos 

los matriculados, en razón de su estado profesional y/o en el ejercicio de su profesión, en 

forma independiente o en relación de dependencia, en el ámbito privado o público, 

comprendiendo la actividad docente y la investigación. 

 

Tomando en cuenta los valores antes mencionados, como entidad socialmente 

responsable, aquéllos obligan no sólo a controlar y verificar el trabajo de los matriculados, 

sino también de fomentar las buenas prácticas profesionales como una cuestión cultural y 

de conciencia colectiva.  

 

El Prólogo del Código, manifiesta que “…esa responsabilidad se basa en los principios 

éticos de contribución al bien común, de idoneidad, de fidelidad a la palabra dada, de 

integridad, objetividad, confidencialidad, prudencia, fortaleza y humildad profesional. Todo 

lo cual exige que se deban realizar los mayores esfuerzos para mejorar continuamente, 

adquirir mayor madurez, que conlleve a una mejoría en la calidad de la actuación y 

contribuyan al prestigio, respeto y progreso de la profesión….” 
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3. DESEMPEÑO ECONÓMICO 

 

(G4-EC1) 

 

3.1 ESTADO DE VALOR ECONÓMICO DIRECTO GENERADO Y DISTRIBUIDO 

 

DESCRIPCION 2018 2017 

1. INGRESOS 26.590.351,63 20.114.591,47 

1.1 Ingresos Ordinarios 24.491.068,18 18.096.705,92 

1.2 Otros Ingresos 2.099.283,45 2.017.885,55 

2. INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEROS 9.795.463,25 6.837.157,87 

2.1 Materiales, energía, servicios de terceros 9.795.463,25 6.837.157,87 

3. VALOR ECONOMICO GENERADO BRUTO (1-2) 16.794.888,38 13.277.433,60 

4. DEPRECIACIONES 571.566,61 514.134,39 

5. VALOR ECONOMICO GENERADO NETO (3-4) 16.223.321,77 12.763.299,21 

6. VALOR ECONOMICO GENERADO RECIBIDO POR 
TRANSFERENCIAS 72.000,00 40.000,00 

6.1 Donaciones 72.000,00 40.000,00 

5. VALOR ECONOMICO GENERADO TOTAL A 
DISTRIBUIR (5+6) 16.295.321,77 12.803.299,21 

6. DISTRIBUCION DEL VALOR ECONOMICO GENERADO 16.295.321,77 12.803.299,21 

6.1 PERSONAL 9.671.740,58 8.095.382,01 

6.1.1 Remuneración 9.477.323,58 7.927.105,01 

6.1.2 Beneficios - Uniformes 194.417,00 168.277,00 

6.2 ESTADO 72.432,04 88.924,10 

6.2.1 Municipal 72.432,04 88.924,10 

6.3 MATRICULADOS 1.835.597,63 951.558,62 

6.3.1 Agasajos y Cortesía 961.554,76 372.285,88 

6.3.2 Subsidios y otros 874.042,87 579.272,74 

6.4 RETRIBUCIONES AL CAPITAL 0,00 523.657,57 

6.4.1 Intereses y otros 0,00 523.657,57 

6.5 ENTE 4.715.551,52 3.143.776,91 

6.5.1 Superávit  4.715.551,52 3.143.776,91 

 

La RT N° 36 prevé la presentación de un Estado de Valor Económico Generado y 

Distribuido (EVAGyD), que complementa la información requerida por el indicado EC-1 de 

la Guía GRI versión 4.  

 

Es un estado económico financiero, histórico, que muestra el valor económico obtenido 

por la organización, y simultáneamente revela cómo se distribuye el mismo entre los 

diversos grupos de interés que han contribuido a su creación. 
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4. DESEMPEÑO AMBIENTAL 

 

(G4-EN1┤G4-EN3┤G4-EN6┤G4-EN8┤G4-EN27) 

 

Si bien, aún no se han establecido políticas específicas respecto a contenidos ecológicos, 

se es consciente del impacto medioambiental del trabajo, ya sea mediante el consumo de 

hojas, energía, agua, etc., lo cual despierta interés y preocupación en el tema. 

 

En tal sentido, en la reutilización de hojas, se comienza con una forma de reciclaje, 

traducida en la disminución del gasto de papel.   

 

4.1. GESTIÓN AMBIENTAL 

 

CONSUMO DIRECTO DE ENERGIA DESGLOSADO POR FUENTES: 

 

Consumo de electricidad por delegación: Total de Kw: 

Electricidad Julio 2017 a Junio 2018 Julio 2016 a Junio 2017 

Sede Central – Resistencia 41.812 42.775 

Pcia. Roque Sáenz Peña 3.821 2.740 

Villa Ángela 1.823 2.052 

Las Breñas 3.167 2.939 

 

Consumo de kw por delegaciones (%): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin aplicar ninguna política de consumo en particular, pero haciendo propia la conciencia 

de disminuir el gasto, y considerando la delicada situación actual del país, es destacable 

ver la notoria caída del consumo de energía eléctrica en la sede central y en la localidad 

de Villa Ángela. 
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CAPTACION TOTAL DE AGUA POR FUENTES:  

 

Consumo de agua corriente por delegación: 

Electricidad Julio 2017 a Junio 2018 Julio 2016 a Junio 2017 

Sede Central – Resistencia 28.084 21.960 

Pcia. Roque Sáenz Peña 4.136 3.549 

Villa Ángela* 4.572 3.600 

Las Breñas* 3.936 2.682 

 

Consumo de agua por delegaciones (%): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 RECURSOS, RESIDUOS, EMISIONES 

 

MATERIALES UTILIZADOS POR PESO O VOLUMEN: 

 

Concepto Julio 2017 a Junio 2018 Julio 2016 a Junio 2017 

Impresiones Folletería 82.000 66.800 

Papel Higiénico  330 128 

Toallas de Baño 65.000 60.000 

Fotocopias 22.400 20.800 

Tóner 72 52 

 

Al margen del incremento en el uso de los insumos arriba citados, algunos en mayor 

medida que otros, debe no obstante, reconocerse el importante crecimiento del volumen 

de actividades del CPCE, lo cual conlleva a que se produzcan mayores erogaciones, las 

que no necesariamente han de considerarse como desperdicios.  
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5. DESEMPEÑO SOCIAL 

 

En este ítem se desarrollan los aspectos relevantes de la relación con la sociedad, 

traducidas en acciones tales como: 

 Prácticas laborales y trabajo digno 

 Derechos Humanos; 

 Sociedad; y 

 Responsabilidad sobre servicios 

 

5.1 PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO 

 

GRI G4-LA1|G4-LA 2|G4-LA 3|G4-LA 9|G4-LA12|G4-LA13| 

 

El equipo estable del CPCE se compone de 23 colaboradores, con una representación 

democrática de su Comisión Directiva, que se renueva tal lo establece la ley. De ese total, 

la proporción de mujeres supera a la de hombres, sin existir diferencias en sus salarios 

base.  

 

 
                                   

Todo el staff se encuentra comprendido en convenios de trabajo, contando con la 

correspondiente cobertura de salud, gozando de las licencias que exige la ley, como la 

otorgada por maternidad. En lo que hace a este ejercicio, una ya se reintegró al trabajo y 

otra actualmente está en su período de lactancia. 

 

Además de sus tareas habituales, constantemente acompaña en el desarrollo de los 

eventos que organiza la entidad, como ser las capacitaciones, las rifas y varias más, lo 

cual demuestra el sentido de gestión orientada a los matriculados. 

 

Si bien aún no existe una política de formación continua, en virtud de que gran parte del 

plantel se desempeña en el ámbito de las ciencias económicas, tiene libre acceso a los 

cursos que se dictan en la sede. 

38%

62%
Hombres

Mujeres
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Aparte del beneficio mencionado en el párrafo anterior, poseen estas otras facilidades:  

 Fondo Solidario de Alta Complejidad prestado por FACPCE. 

 Descuentos en locales comerciales.  

 Alimentos y bebidas durante la jornada laboral, y al realizar horas extras.  

 

5.2 DERECHOS HUMANOS 

 

GRI G4-HR 3|G4-HR 4|G4-HR 5|G4-HR 6|G4-HR 8|G4-HR 12|   

 

El Consejo Profesional, como sede de las profesiones hacedores de la gestión de 

organismos, entiende al personal como una parte integrante de sus actividades cual factor 

de pertenencia y no de costos de producción o servicio, por tanto, promueve en su 

totalidad, el cumplimiento de los derechos humanos. 

 

Es por ello que: 

 No se ha detectado ningún tipo de discriminación en el ámbito laboral, que pudiera 

afectar la integridad de las personas individualmente, ni de los pueblos originarios con 

los que se convive en la Provincia; 

 No se ha coartado la elección laboral de agremiarse, dando total libertad de 

asociación al gremio que el interesado considerara más conveniente; 

 No se tiene registro de explotación infantil en las tareas en las cuales interfiere el 

CPCE, ni sus grupos de interés; 

 Tampoco se hallan rastros de trabajo forzado que dañara la integridad de un 

colaborador; 

 No ha sido participe de denuncias por violación a derechos humanos de ninguna 

índole, saldando lo estipulado por las normas GRI. 

 

5.3 SOCIEDAD  

 

GRI G4-SO1| 

 

En lo concerniente a la participación con la comunidad, se resaltan las siguientes 

actividades sociales: 

 

De la Comisión de Jóvenes Profesionales: 

 El 25 de noviembre del 2017, realiza la última visita del año al merendero “La Casita 

del Árbol”, en la cual comparte con los niños una tarde de muchos juegos. 

 Concurre a la 6° Reunión de Comité de Jóvenes Graduados y Jornada Deportiva, en 

la ciudad de Necochea.  

 El 7 diciembre del 2017, celebra la Jornada de Cierre e Integración con el fin fortalecer 

al equipo, contando con la capacitación del coach Federico Bernasconi y se otorga un 

reconocimiento a los colegas comprometidos con la Comisión.  

 En el mes de diciembre de 2017, represenantes de la Delegación de Sáenz Peña 

asisten a la entrega de diplomas de la Universidad Católica de Salta. 

 Establece los primeros contactos con la Fundación de Equinoterapia San Jorge de 

Resistencia para coordinar trabajos en conjunto. 
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 Siguiendo con el compromiso asumido con “La casita del Árbol”, el sábado 24 de 

marzo de 2018, visita a los niños allí albergados para llevarles una merienda y. 

compartir la tarde. Asimismo, el 22 de abril, colabora con la organización de la 

maratón solidaria de dicho merendero. 

 La delegación de Sáenz Peña también se encuentra desarrollando actividades con un 

merendero de la localidad. 

 Con el fin de lograr la integración de los nuevos miembros de la Comisión y la 

consolidación del equipo, a mediados de abril, organiza un after office con gran 

concurrencia.  

 El 26 de abril y el 06 de junio de 2018, acude a la Universidad Católica de Salta con 

sede en Resistencia, para invitar a los estudiantes a acercarse al CPCE y comentarles 

las actividades llevadas a cabo por la Comisión. 

 El 05 de junio de 2018, junto a la Comisión de Jóvenes del CPCE de Corrientes, visita 

la cátedra de Práctica Profesional para informar las actividades llevadas adelante e 

invitar a que se sumen. 

 Con la intención de afianzar los vínculos con las Universidades, concurre a la cátedra 

“Taller Integrador” de la UNNE a fin de invitar a los jóvenes próximos a graduarse a 

formar parte de la Comisión. 

 Toma contacto con el Centro de Estudiantes de la UNNE para mantener una 

comunicación fluida, publicar las actividades de Jóvenes en su página e invitarlos a 

participar. 

 Realiza un primer acercamiento las Universidades Gastón Dachary y Universidad 

Católica de Salta. 

 

De la Comisión de Deportes: 

 No sólo impulsa la construcción de equipos desde la actividad física, sino que también 

junto con la Comisión de Eventos y Protocolo, genera lazos y vínculos desde el capital 

social y humano, realizando como todos los años, el tradicional almuerzo de 

camaradería, en el predio social y deportivo del CPCE, del cual participan, en esta 

oportunidad, alrededor de 250 personas, entre ellas, miembros del Consejo Directivo, 

con la finalidad de compartir una jornada de distensión junto con las familias. Evento 

que el presidente, Juan Manuel Urdapilleta, destaca pues reúne a los matriculados 

que realizan deportes y representan a la entidad en diferentes competencias, tales 

como las Olimpíadas de Profesionales de Ciencias Económicas a llevarse a cabo del 

22 al 25 de agosto en Puerto Iguazú, Misiones. 
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 Además, organiza una rifa que, con lo que se recauda, sustenta a las actividades 

deportivas de todo el año. El presidente recuerda que, al igual que muchos otros 

matriculados que llegan a ser dirigentes, su participación en el CPCE inició a través de 

este tipo de actividades y resalta que Chaco cuenta con la mayor cantidad de 

participantes en los eventos deportivos regionales y nacionales. 

 

De la Comisión de Eventos y Protocolo: 

 Organiza una Cena de Fin de Año del CPCE,para compartir entre colegas y celebrar 

los logros del 2017. 

 Prepara los acontecimientos que tienen lugar durante toda una semana del mes de 

junio, en el marco del festejo del día del grauado en ciencias económicas. 

 

De la Comisión de Licenciados: 

 Comienza a desarrollar las primeras etapas del Proyecto de Extensión Universitaria, 

del cual miembros de este grupo forman parte, mediante el que se brindará 

asesoramiento a una asociación de mujeres canoeras, emprendedoras de la localidad 

de Puerto Vilelas.  

 

De la Comisión de Capacitación: 

 Como producto de una gestión conjunta con la Bolsa de Comercio del Chaco, 

concreta la participación de dos jóvenes matriculados, subvencionados por este 

Consejo Profesional, en el curso: “ASESOR FINANCIERO CERTIFICADO”. Esta 

interacción es relevante teniendo en cuenta la importante modificación en el ámbito de 

la tributación, en lo que respecta al gravamen de los instrumentos financieros, 

establecidos por la Ley N° 27.430. 

 

De la Comisión de Cultura: 

 Dispone, en la sede del CPCE, una urna para la recolección de billetes de $ 2,00 que 

dejaban de circular en el mercado a fin de contribuir con el proyecto solidario del 

Hospital Pediátrico, de modo que todo lo recaudado mediante esta acción caritativa, lo 

dona al mencionado Hospital. 

 

A nivel institucional: 

 Cabe destacarse que, en audiencia con el Gobernador de la Provincia, Ing. Domingo 

Peppo, se analiza la matriculación de los profesionales en ciencias económicas que se 

desempeñan en la Administración Pública. 

 Integrantes del Consejo Directivo, junto a representantes de distintas comisiones, 

participan de la Fiesta Anual de la Cámara de Comercio de la ciudad de Resistencia, 

pues se trata de una entidad con la cual se manitenen estrechas relaciones.  

 

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: 

 

GRI G4-SO3| 

 

Durante este ejercicio no se han detectado formalmente, hechos de corrupción en el 

ámbito del CPCE. 
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La entidad es consciente de los últimos actos que afectan a las administraciones del 

estado Provincial y Municipal, por ello se encarga de promover y controlar que todos los 

trabajos desarrollados por los profesionales en ciencias económicas se efectúen dentro 

del marco normativo de la ley evitando todo tipo de prácticas corruptas. 

 

5.5 RESPONSABILIDAD SOBRE SERVICIOS 

 

GRI G4-PRI 1| G4-PRI 8| 

 

El ejercicio de las actividades profesionales de los graduados en ciencias económicas en 

todo el territorio de la provincia, queda sujeto a lo que prescribe Ley N° 2349 y a las 

disposiciones reglamentarias que se dicten en lo sucesivo. 

 

Con una gestión ética y transparente, debe controlar el trabajo de los matriculados y 

guiarlos por la misma senda de legalidad y respeto, como asimismo, promover, defender y 

propiciar la participación del graduado de ciencias económicas en todo lo que lo compete.  

 

Por otro lado, tiene el deber de velar por la guarda y protección de los datos personales 

de los matriculados y del ejercicio de la actividad. Durante este período, no existieron 

reclamos relacionados con la falta de privacidad, discreción, confidencialidad de la 

información y/o secreto profesional. 

 

LA ACTIVIDAD PROFESIONAL: 

 

 Reuniones Institucionales: 

 

Entre las actividades destinadas a contribuir con la mejora continua de la provincia y la 

comunidad, cabe destacar que participación en la mesa de análisis de la reforma del 

Código Tributario, aportando una visión técnica al respecto.  

 

En tal sentido, la Comisión de Estudios Contables y Asuntos Tributarios, se encuentra 

abierta a la participación de la matrícula con el objetivo de estudiar la reforma tributaria 

aprobada por Ley 27.430, en lo que concierne al Impuesto a las Ganancias, Impuesto al 

Valor Agregado, Procedimiento Tributario y Penal Tributario, Monotributo, Revalúo 

Contable e Impositivo, etc. Semanalmente, se publican los temas tratados y sus avances. 

 

Continuando con la política de apertura y diálogo con distintos órganos e instituciones, se 

mantienen reuniones periódicas con organismos nacionales y provinciales, tales como el 

Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, ATP, AFIP, Inspección de Persona Jurídica y RPC, 

IPAP, Universidades, Municipalidad de Resistencia, Cámara de Comercio, Federación 

Económica, FEPUCH, Rotary Club, etc. 

 

La construcción de estos vínculos posibilita tramitar la habilitación del Registro Público de 

Comercio en la Delegación de Sáenz Peña, un servicio anhelado por los colegas del 

interior y necesario para el desarrollo económico de la provincia. 
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Dentro de los hechos de trascendencia institucional, es preciso resaltar el cumpleaños N° 

25 de la Delegación Sudoeste, motivo por el cual, se celebra un acto conmemorativo y 

una cena de gala alusiva al aniversario, distinguiéndose el compromiso, la organización y 

la participación de los colegas de la Delegación en este evento tan importante para la vida 

del CPCE. 

 

En el marco de los festejos de la Semana del Graduado en Ciencias Económicas como es 

costumbre, se agasaja a los matriculados que cumplen 25º años en la matrícula, en esta 

ocasión, también se agasajó a cinco colegas que cumplieron sus 50 primeros años de 

matrícula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reuniones de Comisión Directiva: 

 

La Comisión Directiva se reúne todos los lunes a partir de las 12:00 del mediodía, en la 

sede central. 

 

 Reuniones de trabajo: 

 

La Comisión Directiva como las diversas comisiones asesoras siguen contando con una 

agenda de eventos, constantemente actualizada, la cual queda publicada en la web como 

en todos los medios de difusión digital, para los interesados en participar. 
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LABOR DE LAS COMISIONES ASESORAS DEL CPCE: 

 

ACTUACIÓN JUDICIAL Y MEDIACIÓN: 

 

Durante el ejercicio, continúan con las propuestas de capacitación que vienen llevando a 

cabo con el Centro de Estudios Judiciales, sobre “Retribución de los Peritos Auxiliares de 

la Justicia”, con el objetivo de compartir las inquietudes de los peritos junto a Funcionarios 

y Magistrados. 

 

Se establece una relación institucional, en audiencia con el Superior Tribunal, en la cual 

se plantea la vigencia del Art. 17 – C, de la Ley Nº 522, sobre los aranceles para 

Profesionales de Ciencias Económicas (antes Ley Nº 3.111, modificada por Ley N° 6.444) 

y la Resolución Nº 841/16 del alto cuerpo que dispone la retención del 8% de Ley, a la 

orden del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 

 

Dentro de las actividades que corresponde destacar, se encuentra la elaboración de un 

compendio con modelos de escritos para facilitar el trabajo de los matriculados, el cual se 

encuentra disponible en la página web institucional. 

 

Por otra parte, la comisión cumple oportunamente en presentar ante las autoridades del 

Consejo, el proyecto de actualización de la escala de honorarios en materia judicial, en 

virtud del incremento del salario mínimo vital y móvil, incorporando dos anexos, uno para 

cada semestre, y una estimación para solicitar anticipo para gastos. Dicha escala de 

honorarios fue remitida al S.T.J. para oficiar a todos los juzgados.  

 

A través del CPCE, canaliza el trámite para obtener el domicilio electrónico oficial del 

Poder Judicial, para peritos con extensión: justicia.chaco, y la clave para agregar 

notificaciones de los proveídos, pudiendo consultarlos, facilitando la labor del perito. 

 

La participación en FACPCE permite llevar adelante una actividad muy importante y 

provechosa, al punto de lograr que el Poder Ejecutivo Nacional vetara el Art. 63 de la Ley 

de honorarios profesionales de abogados, procuradores y auxiliares de la Justicia 

Nacional y Federal, que establecía el patrocinio letrado obligatorio para la actuación del 

Síndico Concursal. 

 

Dentro de los proyectos bajo análisis, se encuentra la propuesta de reformas a la Ley N° 

11.683, para incorporar artículos sobre las causales de suspensión e interrupción, y 

responsabilidad personal y solidaria con los deudores del tributo en las Quiebras. A la vez 

que, la Comisión Nacional integra la Comisión de Reforma Concursal en el seno del 

Ministerio de Justicia de la Nación. 

 

En la comisión de la FACPCE, se trabaja sobre los ejes y áreas temáticas del Congreso 

Nacional de Ciencias Económicas a llevarse a cabo en San Juan en septiembre del 

corriente y se pone a consideración la necesidad de incluir aspectos relacionados a la 

gestión de conflictos dentro de los planes de estudio de las carreras universitarias afines a 

las ciencias económicas. 
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Sede 

CentralSáenz 

Peña

Sudoeste

Villa 

Ángela

Gral. San 

Martin

En cuanto a la resolución de conflictos, el 11 de abril del corriente, realiza el “Taller: 

Aportes de la Mediación al trabajo del profesional de ciencias económicas”, brindando 

herramientas básicas para su aplicación en empresas de familia con recambio 

generacional, trabajo sobre el costo del conflicto laboral, manejo de recursos humanos, 

acuerdo preventivo de acreedores, convenios para distribución de bienes, planteos en 

organizaciones sociales, etc.  

 

En el marco de las actividades por la semana del graduado, se realiza la reinauguración 

del Centro de Mediación, Conciliación y Arbitraje del Consejo, mediante la exposición de 

una charla sobre resolución de conflictos, a cargo de la Cra. María Ester Salazar, en la 

cual se rememoran los casos resueltos por el mencionado Centro de Mediación. 

 

CAPACITACIÓN: 

 

Con el firme convencimiento de que la capacitación y actualización permanente 

constituyen las herramientas fundamentales para el ejercicio profesional responsable, y 

siendo ambas, el soporte imprescindible para la formación, desarrollo y compromiso social 

de los matriculados, la Comisión planifica, gestiona y ejecuta acciones en función de la 

visión expresada.  

 

Según se aprecia en el 

gráfico, en lo que respecta a 

la oferta de actividades de 

capacitación a la matrícula, 

en términos porcentuales, la 

proporción de la siguiente 

manera: 

1) Sede Central: 61% 

2) Sáenz Peña: 13% 

3) Villa Ángela: 13% 

4) Sudoeste: 10% 

5) San Martín: 3% 

 

 

En tal sentido, se produce una evolución constante de las capacitaciones en el interior de 

la provincia, fomentando de esta manera un desarrollo a nivel local y provincial de las 

competencias de los colegas.   

 

En el marco del estudio de la reforma, se resuelve, conjuntamente con la Secretaría 

Técnica, realizar una Mesa Redonda sobre la temática Revalúo Contable e Impositivo, la 

cual cuenta con la participación de más de veinte profesionales del medio. 

 

Otro hecho destacable durante este período de gestión, es la coordinación de reuniones 

de trabajo con la Comisión de Capacitación del CPCE Corrientes, con el objetivo de 

compartir oferta y logística, para la formación de profesionales de la región. 
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Teniendo en cuenta el XXII Congreso Nacional de Profesionales en Ciencias Económicas,  

desarrolla, como en años anteriores, un taller de apoyo metodológico, destinado a los 

matriculados interesados en la presentación de trabajos. Cabe destacar que el docente a 

cargo Dr. Claudio Núñez, además del dictado de los respectivos módulos efectúa un 

seguimiento personalizado de la producción de los participantes. 

 

La Comisión, a través de las Cras. Verena Giménez Ortiz, Margarita Carbajal y el Dr. 

Germán Dahlgren, participa de diversas actividades con las Comisiones de Jóvenes 

Profesionales y de Estudios Contables, respectivamente, abordando las temáticas: 

Impuesto a las Ganancias y Revalúo Contable e Impositivo. 

 

En el mismo marco de trabajo conjunto, cabe resaltar la colaboración del Cr. Enrique 

Uberti, miembro de la Secretaría Técnica de la institución, con quien se tratan diversos 

temas vinculados con Resoluciones Técnicas. 

 

Además, la Comisión está representada por la Cra. Alicia Dusicka en la Comisión de 

Educación de la FACPCE, en la cual se analizan diversos temas que hacen a la 

incumbencia del área respectiva. 

 

Cabe resaltar que la Comisión, con el compromiso y el aporte técnico del señor Hugo 

Javier Maidana, trabaja en la implementación de distintas herramientas tecnológicas, cual 

la integración virtual de la Sede Central con las Delegaciones, con el objetivo de una 

interacción entre los matriculados de la provincia, realizándose a tal efecto, distintas 

pruebas de conectividad.  .  

 

Por último, se concreta la adquisición de la obra ERREPAR ON LINE, la cual se 

encuentra disponible para su consulta en Sede Central, sin costo para los matriculados. 

 

A continuación, se detallan los cursos organizados durante el período 2017-2018: 

 

Año 2017 

 20/07: “Planificación Fiscal para PyMES”. Cr. Osvaldo Balan. Sede Central. 

 04/08: “Salidas no Documentadas y Facturas Apócrifas”. Cra. Cristina Mansilla. Sede 

Central. 

 08/08: “Plan de Facilidades de Pago. RG (AFIP) N°4099/17”. Funcionarios AFIP. 

 11/08: “Jornada Procedimiento Tributario”. Dres. Julieta Demartino, Jorge Christiani y 

Marcelo Santalucía. Módulo 1. Sede Central. 

 18/08: “Jornada Procedimiento Tributario”. Dres. Julieta Demartino, Jorge Christiani y 

Marcelo Santalucía. Módulo 2. Sede Central. 

 01/09: “Jornada Procedimiento Tributario”. Dres. Julieta Demartino, Jorge Christiani y 

Marcelo Santalucía. Módulo 3. Sede Central. 

 12/09: “Coyuntura Económica y Perspectiva”. Lic. Ec. Martín Burgos -Banco 

Credicoop-. Sede Central. 

 16/09: “Obligaciones del Auditor Ante la UIF”. Cr. Leandro Harman. Sede Central. 

 22/09: “Curso para Emprendedores, Microempresas y PyMES”. Cr. José Luis Sirena. 

Delegación Sudoeste. 
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 27/09: “Sociedad Anónima Simplificada”. Dr. Germán Dahlgren. Delegación Sáenz 

Peña. 

 29 y 30/09: “Jornada Procedimiento Tributario”. Dres. Julieta Demartino, Jorge 

Christiani y Marcelo Santalucía. Módulo 1. Delegación Villa Ángela 

 06 y 07/10: “Jornada Procedimiento Tributario”. Dres. Julieta Demartino, Jorge 

Christiani y Marcelo Santalucía. Módulo 2. Delegación Villa Ángela. 

 20 y 21/10: “Jornada Procedimiento Tributario”. Dres. Julieta Demartino, Jorge 

Christiani y Marcelo Santalucía. Módulo 3. Delegación Villa Ángela. 

 03/11: “Actualización Laboral y de la Seguridad Social”. Dr. Gustavo Segú. Sede 

Central y disponible en el canal institucional. 

 02/12: “Obligaciones del Auditor Ante la UIF”. Cr. Leandro Harman. Delegación Sáenz 

Peña. 

 

Año 2018 

 14/03: “Reforma Tributaria”. Cr. y Lic. Sergio Biller. -virtual-, disponible en el canal 

institucional. 

 16/03: “Reforma Laboral”. Dr. Gustavo Segú. Sede Central  

 13/04: “Impuesto a las Ganancias: Retención a la 4Ta. Categoría”. Cr. Raúl 

Magnorsky. Sede Central. 

 21/04: “Entidades Exentas. Tratamiento Impositivo”. Cra. Cristina Mansilla. Sede 

Central. 

 03/05: “Ganancias. Personas Jurídicas” Cr. Osvaldo Balán. Sede Central. 

 08/05: “1° Módulo Preparatorio para el XXII Congreso Nacional de Profesionales en 

Ciencias Económicas”. Dr. Claudio Núñez. Sede Central. 

 17/05: “Ley 27.430. Modificaciones principales al Procedimiento Fiscal y Nueva Ley 

Penal Tributaria”. Dres. Julieta Demartino, Jorge Christiani y Marcelo Santalucía. Sede 

Central.  

 21/05: “Ganancias Personas Físicas”. Cres. Hermosinda Egüez y Armando Simesen 

de Bielke. Sede Central. 

 22/05: “Ganancias Personas Físicas”. Cres. Hermosinda Egüez y Armando Simesen 

de Bielke. Delegación Sáenz Peña. 

 22/05: “2° Módulo Preparatorio para el XXII Congreso Nacional de Profesionales en 

Ciencias Económicas”. Dr. Claudio Núñez. Sede Central. 

 29/05: “Ley 27.430. Modificaciones principales al Procedimiento Fiscal y Nueva Ley 

Penal Tributaria”. Dres. Julieta Demartino, Jorge Christiani y Marcelo Santalucía. 

Delegación Sudoeste. 

 05/06: “3° Módulo Preparatorio para el XXII Congreso Nacional de Profesionales en 

Ciencias Económicas”. Dr. Claudio Núñez. Sede Central. 

 23/06: “Revalúo Impositivo”. Cra. Verena Giménez Ortiz y Margarita Carbajal. Gral. 

San Martín. 

 

CULTURA: 

 

Tras la exitosa obra “Mañana Vence Ganancias”, que permaneció en cartelera por varias 

temporadas, la Comisión se planta como desafío para esta nueva etapa, preparar otro 

espectáculo diferente.  
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Para ello, reanuda la convocatoria, no sólo de artistas, sino de responsables a cargo, 

quienes proponen encararlo desde el género de comedia musical, con sketchs 

humorísticos individualizados, pero atravesados a la vez por un hilo conductor, el ejercicio 

de la profesión. 

 

A fines de abril, inician las clases de 

entrenamiento, fijándose un día a la semana 

para el trabajo de exploración de personajes, 

a través del desarrollo de ejercicios y juegos 

teatrales. Y más avanzadas las jornadas, ya 

empieza a delinearse el guión. 

 

En el mes de mayo, cercana a una fecha 

patria y con la intención de instaurarla como 

un clásico en la comunidad, se celebra, en el 

Predio Social y Deportivo, la Primera Peña de 

los CPCE del NEA, la cual cuenta con la 

cálida participación de profesionales de la 

región. 

 

En el marco de los festejos de la semana del graduado, este equipo tiene una 

intervención, realizando a tal efecto, una muestra cultural en la sede central en la que se 

despliega el canto, la danza, y hasta la actuación. 

 

Asimismo, al culminar el mes de junio, se da por inaugurado el ciclo de encuentros 

mensuales entre colegas apasionados por el arte, en sus distintas manifestaciones, con el 

fin de generar un espacio destinado a compartir momentos de integración.   

 

DEPORTES: 

 

En este ejercicio, las principales acciones 

realizadas por la Comisión, tienen como eje 

primordial, seguir profundizando la integración 

de todos los matriculados, con reuniones 

regulares y participación en comisiones, de 

modo de lograr mayor conocimiento y difusión 

de disciplinas individuales y colectivas, lo que 

se traduce tanto en su consolidación como en 

un incremento de la cantidad de profesionales 

que se suman a las diferentes actividades 

(Padel, Tenis, Atletismo, Fútbol Femenino).  

 

Los delegados institucionales participan de las reuniones convocadas y programadas por 

la FACPCE, con motivo de la organización de las XVI Olimpiadas Nacionales de 

Profesionales en Ciencias Económicas (Cipoletti -Río Negro-). 
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Del 27 al 29 de septiembre del 2017 se desarrollan las arriba mencionadas Olimpiadas, 

contando este CPCE, con una delegación superior a los 200 participantes, ocupando 

lugares preponderantes en las distintas disciplinas.  

 

 
En el año 2018, trabaja en la organización de la participación en el próximo Juego 

Deportivo Nacional de Profesionales en Ciencias Económicas, a realizarse en la ciudad 

de Puerto Iguazú, Provincia de Misiones, del 22 al 25 de Agosto, augurando el mejor 

desempeño de la delegación, y deseando los mejores resultados. 

 

ESTUDIOS CONTABLES Y ASUNTOS TRIBUTARIOS: 

 

Esta Comisión transita su tercer año de trabajo constante de reuniones quincenales, 

lográndose realizar aproximadamente 18 encuentros, con una participación de 14 

profesionales en promedio, que brindan su presencia y aportes para mantener este 

equipo que busca como principales metas: 

 Jerarquizar la profesión; 

 Continuar con la Formación que redunda en un 

servicio profesional de calidad; 

 Consolidar el equipo, que permite vincular al CPCE 

con el medio, en las necesidades comunes de los 

colegas. 

 Entablar el diálogo con las distintas instituciones que 

nuclean el ejercicio de la profesión, a fin de mejorar 

cuestiones operativas y agilizar así trámites y 

gestiones. 

 

 

Entre algunas de las acciones llevadas adelante por esta Comisión, se mencionan:  

 

1- Varias reuniones de estudio y análisis sobre algunos títulos de la Reforma Tributaria, 

elevándose algunas sugerencias al CEAT de la FAPCE, con fecha 21 de noviembre 

de 2017. 
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2- Manifestación de aspectos de los servicios de AFIP, cuya revisión se desea, los que 

se elevan a la FAPCE. 

3- Presentación de una nota a Consejo Directivo, a efectos de solicitarle eleve a Junta de 

Gobierno de la FAPCE, y por medio de ella, ante la AFIP, las inquietudes que se 

considera mejorarán las declaraciones de los contribuyentes y agilizará el trabajo 

disponiendo de más información en la página de AFIP. 

4- Interacción con otras profesiones, recibiendo la visita del escribano Horacio Belbey 

quien habla sobre el fideicomiso testamentario, el cual sirve para proteger los bienes 

familiares, ya que el usufructo es un derecho embargable, siendo común que los 

padres cedieran la titularidad y se reservaban el usufructo. 

5- Realización de una reunión con personal de la Municipalidad, sobre el tema de 

ordenanza 86/18 de habilitaciones comerciales, con la presencia de Sebastián Lifton y 

Ludmila Golob. 

6- Reuniones de trabajo con la participación de algún miembro de la Secretaría Técnica 

del CPCE, transmitiendo las novedades sobre algunos temas previamente requeridos 

por esta Comisión. 

7- Solicitud, por medio de contactos de algunos colegas, de la participación de agentes 

del área de riesgos crediticios y préstamos personales del Nuevo Banco del Chaco 

SA, Ses. Juan Castresana, Vanina Spais, y Horacio Sterm, quienes explican el 

análisis que se realiza para préstamos menores a $ 5.000.000,00, donde el análisis de 

riesgos es diferente (pasa por menos etapas) que para los prestamos superiores a 

dicho importe. 

8- Actualización y reformulación de la tabla de honorarios en cuanto a concepto y 

estructura. 

9- Tratamiento, en varias oportunidades, del tema del Impuesto a las Ganancias y sus 

problemáticas con la nueva aplicación web. 

 

Se resalta la consolidación del equipo, que junto a las demás Comisiones del CPCE, 

encuentra un lugar de apoyo para las inquietudes de los profesionales a quienes incluye y 

nuclea.  

 

JÓVENES PROFESIONALES:  

 

Esta Comisión, durante el ejercicio 2017-2018, participa de las siguientes actividades: 

 

Institucionales: 

 

 XVIII Jornada Provincial de Jóvenes Profesionales del Chaco, bajo el lema 

“Fortaleciendo Lazos”, el 15 de julio de 2017 en Sede Central, en la que se abordan 

temas como: 1) La Nueva Sociedad Anónima Simplificada, 2) Las PyMES y el 

Mercado de Capitales, 3) Ajuste por inflación, y 4) Formando equipos que funcionen 

como una orquesta. 

 20° Jornadas Nacionales de Jóvenes Profesionales en Ciencias Económicas, en la 

provincia de Misiones, los días 17, 18 y 19 de agosto de 2017. 

 Jornada de Dirigencia de la región centro, el 09 de septiembre de 2017, en la ciudad 

de Santa Fe. 
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 Reunión con autoridades nacionales y CPCE coordinadores zonales, el 27 de 

septiembre de 2017. 

 Segunda Reunión Zonal del año 2017, llevada a cabo el 30 de septiembre, en el 

CPCE de Resistencia. 

 XXI Jornada Provincial de Jóvenes Profesionales en Ciencias Económicas de la 

provincia de Corrientes bajo el lema: “Valorarnos es un Compromiso de Todos”, el 04 

de septiembre de 2017. 

 Jornada Provincial del CPCE de Santa Fe, organizada por la Comisión de la Cámara 

II, el 08 de noviembre de 2017. 

 Segunda Reunión Nacional de Jóvenes, el 17de noviembre de 2017, en CABA. La 

Comisión de Jóvenes de la provincia del Chaco, representada por su Coordinadora, 

Cra. Graciela Barrios, Sub-Coordinadora, Cra. Sonia Roxana Medina, Tesorera, Cra. 

Marisol Almirón, y Coordinadora de Prensa y Medios de Difusión, Cra. Diana Argüello. 

 Primera reunión del año 2018 con la participación de miembros del Consejo Directivo 

y jóvenes profesionales con interés en conocer la comisión, el 13 de marzo de 2018. 

 Reunión conjunta entre el Consejo Directivo y Delegados de Comisiones Técnicas, 

con el fin de establecer comunicación entre los distintos delegados e informar los 

objetivos y actividades a realizar por cada comisión, el 20 de marzo de 2018. 

 IX Jornada de Dirigencia del NEA en Misiones, el 14 de abril de 2018. 

 Primera Reunión de Delegados de Zona II, realizada en la ciudad de Colón - Entre 

Ríos, el 27 de abril de 2018. 

 IV Jornada Provincial de Entre Ríos, bajo el lema “Fortaleciendo Lazos para Afrontar 

los Cambios”,  el 28 de abril de 2018. 

 XII Jornada Provincial de Jóvenes Profesionales en Ciencias Económicas de la 

provincia de Formosa. 

 Primera Reunión Nacional de Delegados del año 2018 de la Comisión Nacional de 

FACPCE, llevada a cabo en la Ciudad de Purmamarca – Jujuy, el día 24 de mayo de 

2018, en la que Chaco se postula y queda electa para organizar la XXI Jornada 

Nacional de Jóvenes Profesionales en el año 2019. 

 VIII Jornada Nacional de Formación para la Dirigencia de Jóvenes Profesionales, 

delegados de FACPCE, llevada a cabo en la Ciudad de Jujuy el 25 de mayo de 2018. 

 Acto de Entrega de Matrículas, organizado por esta Comisión, durante la semana del 

graduado, el 07 de junio de 2018, en la Sede Central, con asistencia de matriculados y 

familiares. 

 

de Capacitación: 
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Año 2017: 

 02/09/17: “Taller de Excel para contadores – nivel 2”, a cargo del Cr. Lucas Velázquez 

y el Cr. Horacio Ojeda. 

 28/09/17: Charla sobre “SAS”, a cargo del Dr. Germán Dahlgren en la sede de 

Presidencia Roque Sáenz Peña. 

 18/11/17: Taller de Excel - Herramientas para el análisis de créditos, a cargo del Cr. 

Jorge Rodríguez. 

 

Año 2018: 

 20/03/18: Charla sobre “Monotributo: Actualización 2018”, a cargo de la Cra. Antonella 

Meneghini. 

 20/03/18: capacitación sobre la “Reforma previsional” (video del Dr. Sergio Biller), en 

la Delegación de S. Peña. 

 14/04/18: “Taller de Excel – Intermedio”, a cargo del Cr. Jorge Rodríguez. 

 24/04/18: Charla sobre “Prevención, ART, Seguros, Prepagas”, a cargo de la Cra. 

Natalia Pogulanik (Productora de Seguros). 

 15/05/18: Charla sobre el “Programa de Asesor Financiero Certificado", y sobre las 

“opciones de inversión que brinda la Bolsa de Comercio del Chaco”, a cargo del 

Gerente General, Lic. Julio Barrios Cima. 

 22/05/18: Charla sobre “Herramientas de Financiamiento”, a cargo de representantes 

de Fiduciaria del Norte S.A. 

 29/05/18: Charla sobre “Ganancias Persona Humana y Bienes Personales", a cargo 

de la Cra. Margarita Carbajal y la Cra. Verena Giménez Ortiz. 

 12/06/18: Charla de “Pericia para Jóvenes Profesionales”, a cargo del Cr. Gastón 

Cabral. 

 19/06/18: Taller de “Convenio Multilateral – aspectos teóricos”, a cargo de las Cras. 

Antonella Meneghini y Noelia Nuñez. 

 26/06/18: Taller de “Convenio Multilateral – confección de CM 05 – casos prácticos”, a 

cargo de las Cras. Antonella Meneghini y Noelia Nuñez. 

 

LICENCIADOS: 

 

En el 2017, la Comisión permanece desarrollando eventos, afianzando los vínculos 

establecidos. En tal sentido, realiza diferentes propuestas de capacitación, a saber: 

 

 El 7 de julio, organiza en forma conjunta con 

la Facultad de Ciencias Económicas de la 

UNNE y la Fundación Ideas, el coloquio 

denominado “Pensamiento sobre la 

Restricción Externa. Distintas Posiciones 

Históricas”, a cargo del Lic. Andrés Asiaín, 

quien el día previo está visitando programas 

radiales y de televisión. El Intendente de la 

ciudad de Resistencia, Cr. Jorge Milton 

Capitanich, comparte el estrado, generándose 

un espacio de intercambio.  
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 El 9 de septiembre, celebra su “1ra. Jornada Provincial de Management, Economía y 

Negocios”, bajo el lema “aplicando Neurociencias en la gestión de las organizaciones”, 

contando con la presencia de los señores: Dr. Oscar Malfitano Cayuela, Mgter. 

Santiago Agustín Elía, Dr. Jorge Aimaretti, y Lic. Martín Tetaz, como disertantes de las 

conferencias centrales. 

 

 El 15 de septiembre, nuevamente junto a la Facultad y la Fundación, antes citadas, 

lleva adelante una charla sobre “La Deuda Externa y el Contexto Internacional”, siendo 

el expositor principal, el Cr. Néstor Forero, acompañado por la Dra. Elena Alfonso, 

Secretaria de Investigación de la casa de estudios, ofreciendo esta colega, un 

panorama de la situación a nivel local. 

 

 El 30 de noviembre, se concreta la actividad titulada “La Política Energética en la 

Argentina del Siglo XXI: ¿desarrollo o nuevas dependencias?”, donde el invitado Mgter. 

Diego Roger se explaya sobre el tema objeto de estudio de su tesis doctoral, dando 

lugar a un debate entre los asistentes. El speaker, en horas previas recorre distintos 

medios de comunicación. 

 

Por otro lado, miembros del equipo participan de las 7° Jornadas Nacionales de 

Administración, en Santa Fe capital, no sólo mediante la concurrencia al lugar, sino a 

través de la presentación y evaluación de trabajos, respectivamente. 

 

Asimismo, se sigue viajando a las reuniones de la Comisión de Administración de la 

FACPCE, como también por primera vez, el CPCE envía un delegado al último encuentro 

del año de la Comisión de Economía. 

 

Gracias al esfuerzo persistente, mediante sesiones 

semanales, logra dar institucionalidad, visibilidad y 

continuidad de trabajo al grupo conformado, el cual 

se manifiesta comprometido con la profesión para 

hacerla crecer. 

 

Durante la primera mitad del 2018, el equipo no 

cesa en sus esfuerzos por tener presencia y llegada 

en el medio, a través de distintas acciones.  

 

 

 

En lo que a las Comisiones Nacionales de Administración y de Economía de la FACPCE 

respecta, para cada una de las disciplinas, se realizan dos reuniones, una de carácter 

presencial y otra bajo la modalidad virtual, respectivamente. 

 

Para el mes de mayo se lleva a cabo, con una notable convocatoria, el Curso sobre 

“Tablero de Comando”, dictado por el Mgter. Jaime Alfaro Aliaga, docente jujeño del 

SFAP y miembro del CENADMIN. 
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A efectos de difundir dicha actividad, se recorren varias aulas de la UNNE, donde no sólo 

se invita a los próximos profesionales a participar del evento, sino también a que se 

acerquen a las reuniones en el CPCE. 

 

En el marco de los festejos de la semana del graduado, organiza una charla debate sobre 

la necesidad y desafíos de una nueva ley de incumbencias profesionales, jornada en la 

que a su vez se dialoga sobre la inserción laboral de los graduados. 

 

Asimismo, se entablan vínculos con colegas de otras Comisiones con el fin de encarar 

trabajos en conjunto y apoyar las diferentes iniciativas, apuntando a lograr sinergia y 

colaboración en pos del fortalecimiento institucional.  

   

MATRICULACIÓN: 

 

Durante el ejercicio, la Comisión institucionaliza sus objetivos y procedimientos de control, 

a fin de complementar lo establecido en las normas vigentes, a través de su publicación 

en la página web.  

 

A fin de difundir los beneficios y requisitos de la matriculación, elabora flyers digitales y 

realiza charlas en Sede Central y en la delegación Sáenz Peña. Con ese mismo motivo, 

visita la Universidad UCASAL, junto a la Comisión de Jóvenes, para acercar a los futuros 

profesionales.  

 

Asimismo, adecúa el formulario de inscripción a la matrícula, a efectos de obtener 

información sintética y precisa del profesional, agilizando de esta manera, el respectivo 

trámite. 

 

Además, lleva adelante reuniones mensuales para atender consultas de los colegas y dar 

a conocer, entre otras cuestiones, el funcionamiento interno del Consejo, para propiciar la 

matriculación. 

 

ORGANIZACIONES SOCIALES: 

 

La Comisión tiene una concurrencia de entre 

seis a quince personas que se reúnen los 

días miércoles, cada dos semanas.  

 

Desde el inicio, plantea la necesidad de 

estudiar y dar soluciones prácticas, a la 

matrícula, acerca de las Organizaciones 

Sociales, como ser: Asociaciones Civiles, 

Fundaciones, Cooperativas, Mutuales, entre 

otras.  
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Si bien sólo han transcurrido dos años desde su creación, quienes participan de este 

espacio, se enriquecen con las experiencias de los colegas y las actividades que surgen 

de esta tarea de análisis y estudio.  

 

Durante los días 24 y 25 del mes de agosto del año 2017, se llevan a cabo, en este 

CPCE, las “II JORNADAS NACIONALES DE ORGANIZACIONES SOCIALES”, bajo el 

lema “Potenciando el desarrollo de las Organizaciones Sociales”, las cuales forman parte 

de la agenda de eventos nacionales de la FACPCE.  

 

Las mismas cuentan con la presencia del entonces Presidente del CPCE Chaco, Cr. 

Omar Marsall, en representación de la FACPCE, su Tesorero, Cr. Daniel Grosso, el 

Intendente de la ciudad de Resistencia, Cr. Jorge Milton Capitanich, y el Ministro de 

Gobierno, Justicia y Relación con la Comunidad, Sr. Juan José Bergia.  

 

Del evento participan diferentes profesionales provenientes de más de 10 provincias, 

logrando la asistencia de más de 100 participantes.  

 

Durante el primer día, en el Panel "Actividades y Políticas de la Región relacionadas a las 

Organizaciones Sociales", dirigentes y miembros de diferentes organizaciones sociales 

comparten sus experiencias, de las cuales se resaltan las siguientes:  

 la Dra. Alejandra Gómez, de la Fundación Dr. Ramón Carrillo, en función a su 

experiencia, expone sobre la lucha del medio ambiente y su interacción con diferentes 

organismos locales, provinciales, nacionales e internacionales.  

 La Sra. Fabiana Menna, de la Fundación Gran Chaco, organización líder en el 

desarrollo de propuestas, innovaciones y soluciones para la sostenibilidad socio-

ambiental de la región, destaca la interacción que la Fundación hace con diferentes 

organizaciones en la red “El futuro está en el Monte”, mencionando el fortalecimiento 

institucional y la experiencia con estos entes, desde su constitución y funcionamiento, 

refiriéndose a la articulación entre: el campo, los organismos y  los profesionales, 

resultando esto, muy enriquecedor para la matrícula. 

 El Sr. Hugo Perichault, de la Fundación “Brisas de libertad”, comenta que trabaja en la 

reinserción de personas privadas de la libertad, utilizando el sistema de la Ley 

Provincial de Mecenazgo, para la financiación de sus proyectos, dando a conocer la 

metodología que posee la provincia del Chaco, a los colegas del resto del país. 

 La Lic. Ana Clara Buticcé, en representación de la Secretaría de Desarrollo 

Económico de la Municipalidad de Resistencia, expone la novedad  acerca de la forma 

en que se lleva adelante la incorporación de las cooperativas sociales al Registro de 

Proveedores de Servicios del Municipio; articulando la producción de elementos 

necesarios a adquirir, e incorporando un cambio importante en la actividad de este tipo 

de entes. 
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Durante el segundo día, cuenta con la presencia del Presidente del INAES, Dr. Marcelo 

Collombo, quien da una semblanza del sector, mostrando estadísticas de la situación 

actua,l y refiriéndose a las acciones que se desarrollarán desde el ente de contralor 

nacional para atender a cooperativas y mutuales.   

 

Luego, se ponen de manifiesto, aspectos de la realidad actual, la legislación vigente y los 

proyectos en proceso de sanción para el sector, disertando bajo la modalidad de panel, el 

Dr. Pedro Gecik, Coordinador Técnico de la Comisión de Organizaciones Sociales de la 

FAPCE, acerca de asociaciones civiles y fundaciones; la Cra. María del Huerto Di Loretto, 

Asesora Contable del INAES, sobre mutuales, y la Cra. Mabel Cambeiro, Co-coordinadora 

de la Comisión de Organizaciones Sociales del CPCE CABA, sobre cooperativas. 

 

En horas de la tarde, se procede a la 

lectura a las conclusiones y propuestas de 

los trabajos presentados y aprobados por 

el comité técnico, cuyo desarrollo está 

contenido en el libro de la Jornada.  

 

El Coro Toba del Chaco, brinda al público 

algunos de sus temas, compartiendo su 

cultura ancestral, la cual forma parte de la 

historia provincial. 

 

 

Luego, al retomar las actividades, en el año 2018, trabaja en el análisis de la RG 4157/17 

de la AFIP, en la que se implementan los nuevos requisitos para la obtención y 

renovación del Certificado de Exención en Ganancias, interactuando así con las demás 

áreas del CPCE y organismos públicos para su enriquecimiento.  

 

Con respecto al mismo tema, organiza una charla abierta, en donde participan 

profesionales que actúan en diferentes tipos de organizaciones, quienes aportan su 

experiencia y opinión. 

 

En el mes de abril, realiza tareas de apoyo al área de capacitación, quien organiza la 

charla de Entidades Exentas, a cargo de la Cra. Cristina del Carmen Mansilla, ya que el 

contenido del mismo, se relaciona en forma muy directa con el área de incumbencia de 

esta Comisión.  

 

Entre otras actividades, lleva a cabo una capacitación por parte del INAES, acerca de la 

“Actualización Nacional de Datos de Cooperativas y Mutuales”, junto a la Dirección de 

Cooperativa, dependiente del Ministerio de la Producción y AMUCHAFE (Asociación 

Mutual del Chaco, y la Asociación de Mutuales Chaqueñas Federadas (AMUCHAFE), con 

la adhesión de la Inspección General de Personas Jurídicas y Registro Público de 

Comercio, entre otras entidades.  
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Esta convocatoria se realiza el 17 de mayo de 9 a 12 horas, y cuenta con la presencia de 

autoridades de diferentes organismos, demostrando el vínculo que poseen con el 

Consejo, en el marco de labor institucional hacia la matrícula y la sociedad en general.  

 

Al evento, concurren más de 170 participantes, entre ellos: Dirigentes y Directivos de 

Cooperativas y Mutuales de diferentes lugares de la provincia, quienes representan a más 

de 100 Cooperativas y Mutuales. 

 

A modo de conclusión, puede decirse que la Comisión suma en cantidad y calidad, ya que 

está integrada por profesionales que se desempeñan en organizaciones sociales, con 

gran variedad de tipos y objetos sociales, lo que enriquece la discusión y el trabajo en 

conjunto, siendo su objetivo seguir creciendo para aportar a la profesión y a la matrícula, 

en esta área de los entes sin fines de lucro.  

 

RESPONSABILIDAD Y BALANCE SOCIAL: 

 

Las reuniones en esta Comisión se desarrollan los 1° y 3° jueves de cada mes, en la sede 

central del CPCE, según lo planificado en el ejercicio anterior. 

 

Las tareas previstas para este ejercicio son diversas, apuntando a la consolidación de la 

temática en el ejercicio profesional y tratando de afianzar al equipo. 

 

En el 2017, elabora el primer Balance Social de este CPCE, referido al ejercicio 2016-

2017, mostrando la posición en términos de sostenibilidad en los cuales se encuentra la 

organización, permitiendo ver cómo ésta se ubica para recién comenzar a desarrollar en 

mayor medida, políticas y prácticas de Responsabilidad Social (en adelante RS).  

 

El primer Balance esboza un diagnóstico más que un análisis, propio de un informe de 

sustentabilidad, realizándose un trabajo interdisciplinario de las carreras intervinientes en 

la entidad, donde, bajo la tutela del Lic. Sebastián Maciel y el Cr. Diego Romero, se logra 

confeccionar el documento, lo que marca un inicio para la definición de estrategias de 

acciones de RS de la institución. 

 

Participa de la 4° Jornada de Responsabilidad y Balance Social, a nivel nacional que se 

celebra en la ciudad de Mar del Plata, en septiembre de 2017, destacándose como 

competencia propia de los profesionales en ciencias económicas, la preparación de los 

informes de sustentabilidad. 

 

La segunda reunión a nivel nacional de la Comisión de Responsabilidad y Balance Social, 

que tiene lugar en noviembre de 2017 en CABA, sigue enfocándose en las competencias 

del profesional de ciencias económicas en la temática de responsabilidad social y 

sustentabilidad.  

 

Se dialoga sobre la última jornada, sus expectativas y la agenda del año siguiente, más 

los avances de cada provincia en cuanto a sus Balances Sociales, como su intervención 

en universidades y legislaciones locales para tratar el tema. 
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Ya en el año 2018, la Comisión vuelve a reunirse de cara a las actividades del semestre, 

para las cuales se establecen como objetivo principal, la confección del segundo Balance 

Social de la institución, como así también se plantea la necesidad de aclarar la 

terminología a desarrollar por la institución sobre la RS. 

 

En el mes de abril, en la reunión en CABA, el Presidente de la Comisión Nacional deja 

lugar al informe de la Secretaria Técnica, quien comienza explicando los ejes temáticos 

para la presentación de trabajos en el 22º Congreso Nacional de Profesionales de 

Ciencias Económicas, donde tres (3) temas están relacionados con la RS y con las 

comisiones en conjunto que presentarían trabajos.  

 

Se vuelven a discutir a su vez, las competencias en relación a la RS, dando lugar al 

reconocimiento de un ámbito interdisciplinario de trabajo, siempre hablando en el contexto 

de las Ciencias Económicas, al tiempo que se debate sobre los honorarios y la auditoría 

del Balance Social, tema que queda a criterio de CPCE, en sus respectivas provincias.  

 

Para cerrar la jornada, el Secretario de la FACPCE, Dr. José Luis Serpa, expresa que la 

Federación ya integra el Pacto Global, y por consiguiente invita a los CPCE de cada 

provincia a que realicen la adhesión, exponiendo acerca de los beneficios de pertenecer 

al grupo, en términos sociales y su importancia a nivel institucional.   

 

El 30 de mayo, el CPCE participa de un panel de expertos en RS, que se lleva a cabo a 

través de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de la Cuenca del Plata, 

en su sede central.  

 

En dicho panel se reflejan distintos casos, 

como el del Nuevo Banco del Chaco, a 

cargo de su presidente, Ing. Rafael 

González; luego el del CPCE Chaco, 

explicado por el Lic. Jorge Sebastián 

Maciel, integrante de la Comisión de 

Responsabilidad y Balance Social; sigue 

el del CPCE Corrientes, expuesto por la 

integrante de Comisión de Balance 

Social, Cra. Noelia Creiman; y por último, 

el de S&K, presentado por la Lic. 

Florencia Malgor. 

 

La jornada se dirige a actores del sector público y privado y a estudiantes de Ciencias 

Económicas, durante la que se presentan Balances Sociales de distintas organizaciones 

del medio, como también los informes de sustentabilidad y la construcción de indicadores 

que utilizan, resultando un tema de mucha relevancia para cualquier ente que decida 

trabajar de forma responsable en el entorno en el cual se desempeña.  

 

Para el mes de mayo, programa, junto con representantes de la Secretaria de Empleo del 

Gobierno del Chaco y el CPCE de Corrientes, una disertación del Cr. Juan Pablo del 
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Barco sobre la RS en las PYMES, la cual, por razones de fuerza mayor, debe postergarse 

para el mes de julio, a desarrollarse en la vecina provincia. 

 

En las reuniones de junio, trata el tema del XXII Congreso Nacional de Profesionales en 

Ciencias Económicas, a celebrarse en la ciudad de San Juan el próximo 27 y 28 de 

septiembre de este año, para el que el Lic. Sebastián Maciel, en co-autoría con la colega, 

Silvana Martínez, presenta un trabajo a la espera de respuestas. 

 

En el transcurso de los últimos meses, se incorporan más profesionales al equipo de 

trabajo, por ejemplo contadoras del interior se suman a la propuesta para impulsar la 

temática en el ejercicio de la profesión. 

 

Por último, se comienza a colaborar con el Balance Social del Nuevo Banco del Chaco 

SA, para el que el presidente de la mencionada entidad, Ing. Rafael González, desea su 

confección. Motivo por el cual, la comisión propone al Cr. Juan Urdapilleta y el Consejo 

Directivo del CPCE, un plan de trabajo en forma conjunta con el banco, para lograr los 

objetivos de la entidad financiera. 

 

Asimismo, propicia la participación en la elaboración del primer Balance Social del Club 

Deportivo Sarmiento de la ciudad de Resistencia, permitiendo abarcar un mayor campo 

de acción del CPCE.      

 

SECTOR PÚBLICO: 

 

Durante el período comprendido entre Julio 2017 – Junio 2018, la Comisión se aboca 

principalmente a dos tareas específicas del sector. 

  

La primera, consiste en la participación en los distintos grupos de trabajo de la FACPCE 

que se están elaborando como ser: Presupuesto Público, Sistemas de Control, Sistema 

de Compras y Contrataciones, Plan de Cuentas, entre otros, los cuales se están 

desarrollando en forma virtual, mediante una plataforma creada a tal efecto, en la que 

intervienen profesionales de este CPCE.  

 

Y la segunda, se refiere a la realización de los primeros ensayos relacionados con el 

desempeño de los profesionales de los distintos municipios de la provincia, en el 

establecimiento de un procedimiento uniforme de contabilidad, a través de sus distintas 

etapas: registro, control y rendición.  

 

DELEGACIONES: 

 

PCIA. ROQUE SAENZ PEÑA: 

 

Durante el periodo, en la Delegación, se llevan a cabo reuniones con entidades y 

organismos de la zona, y se participa de los actos de finalización del ciclo escolar, 

entregando medallas a los alumnos, de escuelas de comercio, con mejor promedio, como 

así también de la cena de despedida de año. 
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La Comisión de Jóvenes se reúne en forma periódica a fin de abordar distintos temas con 

el objetivo de acompañar al joven profesional en el ejercicio de la profesión. A la vez que, 

en relación a la capacitación, se gestionan distintas actividades para dar respuesta a la 

demanda de los colegas. 

 

En el marco de los festejos por el día del graduado, el 16 de junio se agasaja a quienes 

los 25º años de antigüedad en la matrícula, entregándoseles una placa, y se da la 

bienvenida a los nuevos matriculados en una cena organizada por la Delegación. 

 

SUDOESTE: 

 

Durante el ejercicio, se realizan las siguientes 

actividades: 

 

 Capacitaciones, informadas ya en las tareas de la 

Comisión homónima.  

 En cuanto a infraestructura, se llevan adelante las 

siguientes mejoras: cambio de instalación 

eléctrica, tapizado de sillas del auditorio, pintura 

del salón de capacitaciones y reciclado de la 

pizarra para marcadores. 

 Dentro de los eventos a destacar, la Delegación organiza el acto protocolar por el “25º 

Aniversario de la Sede”, con reconocimiento a sus fundadores, que se lleva a cabo el 

19 de junio, y cuenta con la presencia de autoridades de la Comisión Directiva CPCE, 

del SIPRES, autoridades municipales e instituciones de las distintas localidades de la 

región. Y posteriormente a ello, tiene lugar la Cena Show, con gran participación de 

colegas de distintas partes de la Provincia. 

 

VILLA ANGELA: 

 

En el ciclo 2017, la Delegación lleva adelante los cursos ya mencionados anteriormente, 

en colaboración con la Comisión de Capacitación. 

 

En el mes de octubre se llevan a cabo las elecciones en la Delegación, con una buena 

asistencia. 

 

En el mes de diciembre se realiza la entrega de medallas a alumnos destacados de 

establecimientos de enseñanza media, la asunción de nuevos delegados y la cena de 

despedida de año. 

 

También se realizan algunas reuniones entre colegas para el debate de temas varios 

durante ese periodo. 

 

En el marco de los festejos por el día del graduado, el día 08 de junio se agasaja a la 

matrícula con una cena organizada por la Delegación. 
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