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Por un Consejo en acción
En el primer trimestre del año, 
nuestro país y nuestra provin-
cia, han experimentado cam-
bios sustanciales que alum-
bran un nuevo escenario en la 
realidad política y económica.
 
Como parte de esta sociedad,  
nuestro consejo y sus matricu-
lados, seguramente, veremos 
nuestra profesión también 
condicionada por estos cam-
bios, que no son menores. Y 
como siempre lo hicimos, ten-
dremos que adaptarnos a esta 
nueva realidad.
 
Asimismo, en nuestro consejo, 
se han renovando las coordi-
naciones de nuestras Comisio-
nes de Trabajo, lo que necesa-
riamente produjo un impulso 
importante en las tareas. Lo 
propio ocurrió en las distintas 
comisiones de  nuestra Fede-
ración.
 
Es importante mencionar la 
tarea de nuestros jóvenes, que 
año a año incorpora nuevos di-
rigentes profesionales, gene-
rando inclusión y pertenencia 
y van generando los recam-
bios generacionales que lógi-
camente deben darse.
 
Desde nuestro consejo veni-
mos impulsando una política 

de acción permanente, tratan-
do de escuchar las inquietudes 
de nuestros matriculados, y de 
generar las gestiones y accio-
nes que puedan impulsar nues-
tra profesión, adaptándonos 
a los cambios venideros, de 
manera activa, con propuestas 
que permitan contener las in-
quietudes de los distintos sec-
tores de nuestra profesión.
 
En razón de esta postura 
proactiva ante las cuestiones 
que repercuten en  el desem-
peño profesional, la actual 
conducción está desarrollando 
intercambios permanentes con 
los organismos que hacen a 
nuestra labor cotidiana.
No escapa que muchos de es-
tos organismos cuentan con 
nuevas autoridades y por 
ende, con nuevos esquemas 
de conducción y diálogo. Tra-
bajamos para que  esto no re-
percuta negativamente en los 
avances logrados,  anteriores a 
estos cambios institucionales.
 
En lo que va del nuevo año, 
hemos podido reunirnos con 
autoridades de todos los orga-
nismos con los que diariamen-
te interactuamos. 

Las autoridades de AFIP, ATP, 
IGPJ- RPC, Ministerios y 

otros organismos, han valo-
rado la acción de nuestro con-
sejo, en la búsqueda siempre 
del diálogo fructífero a fin de 
mejorar las condiciones de la 
tarea profesional
 
En síntesis, venimos gestio-
nando y reclamando, con in-
sistencia, pero siempre con 
propuestas concretas, realiza-
bles y sólidas, sabiendo que 
hablamos y planteamos los 
temas en representación de to-
dos los matriculados.
 
Gestionamos para seguir lo-
grando concreciones que per-
mitan revalorizar nuestra dia-
ria tarea, jerarquizando nuestra 
profesión, adaptándonos a las 
realidades cambiantes, con 
propuestas que nos impulsen 
hacia un futuro mejor.
 
Venimos haciendo mucho pero 
queremos hacer más. Acér-
quense al Consejo, participen 
de las comisiones, hágannos 
llegar su problemas e inquie-
tudes. Los esperamos.

Cr. Omar Aníbal Marsall
Presidente CPCE - Chaco



Sipres
Entrevista realizada al presidente del Sipres, 

contador  Francisco Vescera y al tesorero 

contador Zelig Riback, sobre los objetivos y 

beneficios que brinda la institución.

Cr. Francisco Vescera
Cr. Mariano Galarza
Cra. Viviana Beatriz Cazzaniga
Cr. Zelig Riback
Cr. Florencio Alberto Pascual
Cr. José Luís Gural Romero
Cr. Aldo Gustavo Ravarotto 
Cr. Aldo Agustín Barrera
Cr. Mario Vicente Berdondini

Presidente:
Vicepresidente:
Secretaria:
Tesorero: 
Vocales titulares:
 
Vocales suplentes:    
                  

DIRECTORIO 
ADMINISTRADOR

– ¿Cuáles son los principales objeti-
vos desde lo institucional?
– Desde su creación hace 20 años, el 
motivo fundamental del SI.PRES. es 
administrar sus recursos de la mejor 
manera a fin de formar un fondo de re-
tiro para los colegas que sea razonable 
para los aportes que efectuaron y, a la 
vez, con dichos fondos realizar Ayudas 
personales a los colegas a tasas menores 
a las del mercado, sin perjudicar al fon-
do; además de ello tiene como objetivo 
satisfacer las necesidades de seguridad 
social de todos los colegas. 

– ¿Qué tipos de beneficios actual-
mente brinda el Sipres? (jubilaciones 
– prestamos- otros servicios)
– Los beneficios que brinda nuestro 
sistema son: Jubilaciones a los Colegas 
cuando cumplen 65 años;  Ayudas Per-
sonales en el transcurso, las que inclu-
yen financiación para compra de equi-
pamiento para los colegas que se inician 
en la profesión, financiación de viajes a 
congresos o seminarios profesionales, 
ayudas para la compra de libros, entre 
otros; convenios para obtener una aten-
ción diferencial en el Nuevo Banco 
del Chaco S. A. incluyendo tarjetas de 
crédito, débito y cuentas de ahorro con 
menores requerimientos; descuentos 
especiales en comercios de Resistencia 
y del interior; descuentos en hotelería; 
plan de viviendas para aquellos colegas 
que no tienen su vivienda propia, ca-
pacitación de post grado por convenio 
con una institución educativa privada, 
seguro de vida a través de una compa-
ñía de alto nivel en el rubro asegura-
dos, financiación de pasajes y en este 
momento el Directorio está evaluando 
la posibilidad de brindar servicios de 
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Turismo, regional y nacional. 

– ¿Qué relación tiene el Sipres con 
otras entidades similares de profe-
sionales?
– Integramos la  Coordinadora de Ca-
jas de Previsión para Profesionales de 
la Provincia (CO.CA.PRE.PRO); par-
ticipamos de la  Coordinadora de Cajas 
de Previsión y Seguridad Social para 
Profesionales de la República Argenti-
na siendo parte de la comisión econó-
mica financiera.
 
– ¿En qué se invierte el dinero que 
ingresa mensualmente?
– Principalmente en inversiones finan-
cieras – plazos fijos en pesos y en dó-
lares estadounidenses, Bonos; Lebac y 
similares, fideicomisos, bonos nacio-
nalesy letras de tesorería provinciales, 
pero hace aproximadamente un año 
concretamos la compra de terrenos en 
cercanías del Parque Caraguatá y por 

medio del IPDUV se encara la cons-
trucción de doscientas (200) viviendas,  
dirigidas prioritariamente a los colegas 
e integrantes de su grupo familiar. 

– ¿Qué mensaje quisiera comunicar 
a la matricula?
– Que al margen que la afiliación al 
SI.PRES. es obligatoria (Art. 4º), el art. 
8º establece en forma inexcusable el 
pago de los aportes que  se establezcan, 
pero el deseo del Directorio Adminis-
trador es concientizar a los colegas que 
así como tienen obligaciones, también 
tienen derechos y que deben exigirlos 
para que el Sistema Previsional sea un 
ente de permanente contacto y al ser-
vicio de los colegas y que se produzca 
una relación bilateral continua entre el 
SI.PRES. y todos los colegas dado que 
es nuestro sistema y que el Directorio 
está abierto a escuchar las inquietudes 
y sugerencias de los colegas buscando 
la participación de todos.

Cr. Francisco Vescera. Cr. Zelig Riback.



Chaqueños hasta la Mé-
dula es un movimiento 
iniciado en 2012. Fue la 
13° provincia sumada 
al proyecto Argentinos 
hasta la Médula. 

Chaqueños hasta la médula

La historia inicia en 
2011, en Corrientes, 
de la mano de Adriana 
Ayala Carimi, quien 
tuvo la experiencia 
de pasar por dos leu-
cemias y un trasplan-
te alógeno de médula 
ósea. Luego de obser-
var la necesidad de in-
formación y concienti-
zación en ese aspecto, 
tanto en la provincia 
de Corrientes como 
en otras, y después del 
“1º Festival por el Día 
Nacional del Donante 
de Médula Ósea, bajo 
el lema Correntinos 

hasta la Médula” nace 
la idea de legalizar el 
grupo formado por 
personas solidarias 
(pacientes, familiares, 
amigos),  unidas en un 
mismo fin.
La larga lucha de 
Adriana tiene su co-
rrelato en el resto del 
país, ya que Corren-
tinos hasta la Médula 
ha generado un movi-
miento tan importante 
que ya se extendió a 
otras 15 provincias, 
logrando la creación 
de Argentinos hasta la 
Médula.

Colaboraración 
Cra. Martha Antola

Objetivos
- Promover la do-
nación de sangre, 
sangre del cordón 
umbilical y células 
madres de la sangre, 
donantes de sangre 
para los habitantes 
del NEA.
- Talleres y acti-
vidades para los 
pacientes hemato-
oncológicos.Obra de teatro: Detrás del barbijo, protagonizada por alumnos de la EES 15 José Hernández 

de Barranqueras. Autobiografía de Miguel Ángel Pegoraro, joven chaqueño que fue 
trasplantado de médula ósea en 1987.

Juan Escobar y Adriana Ayala Carimi.

6   EL BOLETÍN DEL CPCE   ABRIL 2016

RESPOSABILIDAD SOCIAL CPCE



Por ello, el Conse-
jo Profesional de 
Ciencias Económi-
cas de la provincia 
del Chaco felicita 
a los integrantes de 
Chaqueños hasta la 
Médula, Correnti-
nos hasta la Médula 
y Argentinos has-
ta la Médula por la 
loable tarea a la que 
están avocados, y se 

compromete a dar-
los a conocer entre 
sus matriculados y 
amigos, como senci-
lla manera de aunar 
esfuerzos en pos de 
preocupaciones co-
munes, y en la bús-
queda constante del 
desarrollo de la res-
ponsabilidad social 
en los profesionales 
de esta disciplina.  

Misión, visión 
y valores
- Promover la donación de 
vida en vida, en diferentes 
ámbitos y a través de distin-
tos métodos.
- Fomentar la donación de 
médula ósea, al igual que la 
donación de sangre.
- Aspirar a que, en un futuro 
próximo, hablar de donación 
de sangre, células madres 
de la sangre (médula ósea) y 
sangre del cordón umbilical 
no sea una novedad y que 
esté asumido por la comuni-
dad; que cualquier paciente, 
en cualquier lugar del mundo, 
pueda encontrar a su do-
nante compatible de células 
madres.
- Propender a que los ciu-
dadanos en las diferentes 
provincias del NEA, en 
condiciones de ser donantes 
de sangre, estén registrados 
como donantes de médula 
ósea, de manera tal de alivia-
nar la realidad del paciente 
hemato-oncológico.

https://www.facebook.com/ChaquenosHastaLaMedula
http://www.quieroayudar.org/Ong/Chaquenos-Hasta-La-Medula
Juan Escobar: jnrescobar@gmail.com - Cel: (0362)15-453-3123

Guión y dibujos: 
Dante MaregaO

el contador

TIBED
te veo muy 
ocupado, 
débito...

. . .y así obtener un 
beneficio extra 
para la empresa.

vos siempre 
el mismo...

¡ya sé!...

.. . sacás 
jugo has-
ta de las 
piedras...

estoy viendo de qué 
manera sacar pro-
vecho con esto de 
los fondos buitre...

. . .podríamos vender 
llaveritos con bui-

tresitos de souvenir. 
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INFORME COMISIÓN DE CULTURA

Profesionales en Ciencias Económicas 
comprometidos con la comunidad
El grupo denominado “Partida Doble”, del 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas 
del Chaco, decidió juntarse a comienzos del 
2012 para desarrollar un proyecto cultural que 
trascendiera a la comunidad, con el fin de 
contribuir en obras de alto contenido social.

Grupo de actores solidarios.

Bajo la consigna “expre-
sarse y ayudar”, además 
de ejercer normalmente la 
profesión, estos colegas 
cumplen el rol de actores 
solidarios, manifestando 
que esta experiencia de 
vida está por fuera de sus 
acciones diarias, rutinarias 
y automáticas. 
A la vez que describen que 
actuar es transmitir, con el 
cuerpo y alma, a través de 
los matices de un persona-

je, buscando en el espec-
tador, al cómplice de sus 
sueños. 
Este grupo de profesiona-
les, autoconvocados, con 
toda la responsabilidad, 
compromiso, dedicación, 
entusiasmo y optimismo, 
lograron que los dirija el 
exitoso actor y director, Ja-
vier Lúquez Toledo, en una 
gran espectáculo teatral al-
truista llamado “Mañana 
vence Ganancias”.

Argumento

Ficha técnica

Reparto por orden 
de aparición

Los empleados de un estudio contable 
intentan liberarse de su vida rutinaria de 
liquidadores de impuestos, y comienzan 
a soñar… ¡pero vence ganancias!
En el Estudio Contable, las paredes cu-
biertas por estanterías repletas de cajas, 
biblioratos, libros, facturas y papeles. 
En los escritorios, como reclutas, incli-
nados sobre las máquinas de escribir, 
computadoras, libros y calculadoras, los 
empleados, bajo la mirada vigilante del 
Jefe.
Son las diez de la noche, y la luz pesa 
sobre estos encorvados trabajadores. 
Mañana “vence ganancias”, pero algo 
sucede… Descubren “su música interior”.

Jefe: CP Elido Pavich
Manuel: CP Mario Ozich
Tesorero: CP Mario Gómez
Empleadas: CP WilmaReckziegel, CP María Ele-
na Maiocchi,CP María Silvia Marín, Maricel Díaz 
Colodrero,CP Griselda Alonso, CP Ileana Aguirre, CP 
Susana Zamora.
Ordenanza: Lic. en Adm. Silvana Martínez.
Inspectores: CP Mariano Galarza y CP Mario Portillo.
Director General: CP Mario Putallaz.
Bailarín invitado: Carlos Segovia.
Bailarines de Folklore: Prof. CP Osvaldo Farana, CP 
Elba Belucci, CP Johana Marun, CP Silvia del Valle, 
CP Griselda Alonso, CP Irma Studer, CP Primo Rolón, 
CP Miguel Vilte, CP Cristian Marenco, CP Alejandro 
Valenzuela, CP Christian Martínez.
Bailarinas de Flamenco: Prof. Ely Sánchez, CP Celia 
Rosso, CP Alejandra Verón, CP Patricia Moreira.
Músicos: Leo Rodriguez (guitarra), Nito Deniz (percu-
sión), Juan Mora (piano), CP Lapo Putallaz (acordeón) 
y CP Mario Putallaz (acordeón).

Escenografía (Paneles pintados): CP Oscar Nedel
Diseño de Percusión con Objetos: Lila Ibarra
Autor Marcha de los Contadores: CP Lalo Putallaz
Asistente de Dirección: Sergio Gómez Arce 
Producción y Dirección General: JavierLúquez Toledo
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Las distorsiones que se 
agudizan con la inflación

OPINIÓN

El proceso inflacionario que la Argenti-
na vine soportando, casi desde que se la 
conoce como tal, ha sido objeto y motivo 
de interminables  estudios, políticas eco-
nómicas, discusiones políticas e incluso 
ha servido como pretexto para el  derro-
camiento de gobiernos constitucionales, 
dando origen a dictaduras nefasta para 
nuestras instituciones y el pueblo todo.
En lo político, más allá de algunos pa-
liativos, no ha existido gobierno que no 
haya tenido que lidiar con este flagelo, 
que socaba los ingresos reales de los 
argentinos, y casi siempre ha terminado 
reconociendo su ineficacia para atacar 
sus problemas, morigerar sus efectos y 
mucho menos generar las bases estructu-
rales en la economía, para evitar que la 
misma siga siendo el talón de Aquiles del 
desarrollo nacional. 
Los precios mayoristas variaron, desde 
enero de 2002 a octubre de 2015, 773%. 
Por otra parte lo que impide el reconoci-
miento de la inflación en los impuestos 
son las leyes 24.073, de la época de la 
convertibilidad, y la ley 25.561 de emer-
gencia económica
En los días que corren vemos azorados 
como los índices inflacionarios ya ni si-
quiera se pueden medir objetivamente, a 
valores en que todos nos pongamos de 
acuerdo o que se consideren razonables. 
Pasamos de años de negarlos y esconder-
los a una situación de ineficiencia ope-
rativa que nos impide medirlos correcta-
mente.
Ello se evidencia en las discrepancias 
e incongruencias puestas de manifiesto 
en determinadas políticas públicas, que 
dependiendo el origen y el destino, se 
actualizan o no con las variables de los 
índices inflacionarios (CER – Créditos 
Hipotecarios, Escalas impositivas, etc), 
dependiendo en cada caso si es a favor 
del fisco o no.

La  ley de emergencia económica 
(25.561) que en su artículo 4 establece, 
sobre la ley de convertibilidad (23.398) 
lo siguiente: “Mantiénense derogadas, 
con efecto a partir del 1 de abril de 1991, 
todas las normas legales o reglamentarias 
que establecen o autorizan la indexación 
de precios, actualización monetaria, va-

riación de costos o cualquier otra forma 
de repotenciación de deudas, impuestos, 
precios o tarifas de bienes, obras o servi-
cios…”. 
Con la intención de establecer algún pa-
rámetro que nos permita la exposición 
razonable de los estados contables, la 
FACPCE emitió la RT 39, estableciendo 
en sus considerandos “... que es necesa-
rio precisar el parámetro indicando que 
el mismo se cumple cuando la variación 
en el nivel general de precios alcance o 
sobrepase el 100% acumulativo en tres 
años; … que es necesario que todas las 
entidades que presenten información en 
la moneda de una misma economía apli-
quen las normas para la preparación de 
sus estados contables en moneda homo-
génea en forma consistente,… que los 
cambios en el poder adquisitivo de la 
moneda afectan a toda la economía de un 
país,…. que la incorporación a las nor-
mas contables profesionales argentinas 
del parámetro cuantitativo contribuye 
a la evaluación que la dirección de una 
entidad puede hacer sobre la necesidad 
de incorporar a los estados contables los 
efectos de las variaciones en el poder ad-
quisitivo de la moneda…”. No obstante 
ello, hasta que no se cumpla el parámetro 
cuantitativo expresado (100%) seguimos 
impedidos de reflejar en los estados con-
tables, los efectos de la inflación. 
Esto nos lleva a exponer patrimonios y 
resultados totalmente distorsionados y 
que muchas veces impiden exteriorizar 
la realidad del ente.
La  inflación distorsiona los valores ex-
puestos, los montos imponibles y por 
ende el impuesto determinado. Si segui-
mos el criterio contable, en una operación 
de compra y venta a valores históricos, 
obtenemos una ganancia imponible, que 
supera a la ganancia real  debido a la in-
flación que se produjo durante el período 
que existe entre el momento de la com-
pra y el momento de la venta. Trasladado 
ello a bienes que se venden al cabo de 
algunos  años la verdadera utilidad se la 
lleva la inflación que hubo en ese perío-
do. Por ende exponemos de manera dis-
torsionada los resultados, con el impacto 
patrimonial que ello genera.
En cuestiones impositivas, los inconve-

nientes no son menores. En los últimos 
años hemos asistido a una larga discusión 
respecto de las inequidades que se gene-
ran en el impuesto a las ganancias por 
diferentes motivos. La Ley del Impuesto 
a las Ganancias establece que las deduc-
ciones personales, las deducciones espe-
ciales de las distintas categorías de rentas 
y las tablas que se utilizan para el cálculo 
del tributo,  deben ajustarse de acuerdo 
a la variación de los índices de precios 
mayoristas –nivel general- que publica 
el INDEC. Todos sabemos que esto no 
sucede y  que los mínimos siempre es-
tán desactualizados y sólo lo actualizan 
cuando la caja estatal cierra los números, 
utilizando como patrón de ajuste el ingre-
so nacional.
En la actualidad tendrían que actualizar-
se los diferentes mínimos, que llevan, en 
algunos casos,  varios años sin modifica-
ción, y que rigen en diferentes impuestos: 
Bienes Personales ($305.000); Ganancia 
Mínima Presunta ($ 200.000), Impuesto 
al Valor Agregado (alquileres $ 1.500 y 
automóviles $ 20.000), los parámetros de 
las categorías del Régimen Simplificado, 
etcétera. 
Igual criterio debería adoptarse para los 
valores mínimos o de piso en los distin-
tos impuestos provinciales y tasas muni-
cipales.
En resumen, las normas legales  impiden 
aplicar el ajuste por inflación en los es-
tados contables y en materia impositiva, 
los diferentes mínimos y topes que rigen 
en los distintos tributos nacionales y pro-
vinciales siguen sin actualizarse generan-
do impuestos sobre utilidades irreales o 
por los exiguos valores de los mínimos 
no imponibles y de otros parámetros que 
quedan distorsionados.
Este desajuste generalizado en las va-
riables macro económicas,  hacen que 
vivamos desde hace tiempo y en la ac-
tualidad, en una suerte de hipocresía eco-
nómica y lo triste de esta situación es que 
- “ya nos estamos acostumbrando” - y 
generamos las bases para que la distancia 
entre la economía formal y la economía 
informal tengan una brecha cada vez más 
amplia e irrecuperable.

Cr. Omar Marsall
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Bono sorteo anual 
del Graduado 2016
Se encuentra disponible el tradicional 
bono Sorteo anual del Graduado en Cien-
cias Económicas organizado por la Comi-
sión de deportes de nuestro CPCE
Año a año, mediante la venta de los mis-
mos, las diferentes disciplinas deportivas 
solventan los costos vinculados a su acti-
vidad, trabajando de manera solidaria y 
mancomunada a fin de lograr dicho obje-
tivo. En este ocasión el  sorteo se realizará 
el día sábado 20/08, en un almuerzo de 
camaradería a realizarse en nuestro pre-
dio social y deportivo, el cual convocará 
a colegas deportistas de la ciudad y del 
interior de la provincia.

Congreso Nacional de Profesionales 
en Ciencias Económicas
Del 28 al 30 de Septiembre 
del presente año, se llevará a 
cabo en la ciudad de San Mi-
guel de Tucumán, el encuen-
tro más importante de nues-
tra profesión: el Congreso 
Nacional De Profesionales 
De Ciencias Economicas.
Nuestro Consejo participa 
activamente en la organiza-
ción del mismo, ya que el 
Presidente, Cr. Omar Mar-
sall, es parte integrante de 
la “Comisión Organizadora 
del Congreso del Bicentena-
rio”, tal la denominación del 

evento, en conmemoración 
a los 200 años de la Decla-
ración de Independencia del 
9 de Julio de 1816, precisa-
mente en la ciudad de Tucu-
mán.
Asimismo,  desde nuestro 
consejo se ha dispuesto be-
neficios adicionales para los 
matriculados que quieran 
presentar trabajos y/o parti-
cipar del Congreso.
Se desarrolla con éxito, a 
través de la Comisión de 
Capacitación,  el Taller de 
Apoyo Metodológico para 

Taller de Apoyo Metodológíco – CPCE Chaco.

Reunión de la Comisión Organizadora.

la presentación de trabajos y 
ponencias estando el mismo  
a cargo de las Licenciadas 
Lorena Rivero y Gabriela 
Latorre.  
Es necesario informar que 
el plazo para presentar los 
trabajos y ponencias se ex-
tendió hasta el 31/05/2016, 
asimismo las inscripciones 
se hallan habilitadas, en la 
página web de la entidad se 
encuentra disponible toda la 
información relacionada con 

el Congreso. 
Como en años anteriores, 
por Resolución del Consejo, 
se dispuso una plan de finan-
ciación especial  que incluye 
Matricula de Inscripción y 
Hotelería.
Cabe recordar que está vi-
gente la Resolución 02/2014 
que otorga una beca equiva-
lente  al 50  % del costo  de 
la matrícula de inscripción, 
por aprobación de trabajos 
presentados.

28, 29 y 30 de Septiembre de 2016 - Tucumán - Argentina

Por una profesión comprometida con los ideales de 1816.
En el bicentenario de la independencia.

Congreso Nacional
de Profesionales
en Ciencias Económicas
El Congreso del Bicenatenario



ABRIL 2016   EL BOLETÍN DEL CPCE   11

INFORME COMISIÓN DE LICENCIADOS

Acciones a llevar adelante

Reconocimiento a la licenciada Silvana Martínez
La Lic. Silvana Martínez, asistió los 
días 11, 12 y 13 de noviembre de 
2015, al XII Congreso Internacional 
de Administración, en la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires, bajo el lema 
“La gestión y las nuevas competen-
cias en un mundo de cambios cons-
tantes”.
Allí, se lanzóun concurso de mani-
fiestos, para los cuales se debía redac-
tar una sentencia, afirmación, con-

cepto, o idea, eligiendo para ello, una 
palabra del listado por cada categoría 
prevista, a saber: personales, organi-
zacionales, y sociales.

La presentación 
Personales: “La esperanza no impli-
ca dormirnos en la inacción hasta que 
se produzca el milagro, sino que nos 
obliga a no bajar los brazos y luchar.”
Organizacionales: “El liderazgo es 

esa capacidad transformadora que 
ayuda a sacar lo mejor de los demás, 
a través del ejemplo de uno mismo.”
Sociales: “No importa cuán lejos lle-
guemos; para progresar basta con sa-
ber apreciar cada pequeño paso que 
nos conduce al camino de destino.”

La licenciada resultó premiada por 
unanimidad, en la categoría Organi-
zacional. ¡Felicidades!

Estudio y propuesta del 
sistema de estructura y manual 
de organización del CPCE
Sebastián Maciel y Silvana 
Martínez, de la Comisión de 
Licenciados, se hallan realizan-
do el diseño del organigrama 
y confección de los Manuales 
de Misiones y Funciones de la 
entidad. El trabajo consta de 
una etapa de relevamiento de 
la situación actual a los fines 
de su diagnóstico, para lo cual 
recurrieron a técnicas e instru-
mentos de recolección de da-
tos, tales como cuestionarios 

autoadministrados y entrevistas 
personales, al tiempo que reco-
pilaron antecedentes de docu-
mentación y normativa vigen-
te, concluyendo en un informe 
parcial. Luego, en una fase pos-
terior, del análisis de las forta-
lezas y debilidades detectadas, 
elaborarán, en un informe final, 
la propuesta a implementar de 
cara al futuro, considerando el 
potencial crecimiento de la ins-
titución.

El reconocimiento a la Lic. Silvana Martínez.

La Comisión de Licenciados crece. Al 
grupo compuesto por Silvana Martínez, 
Nur Goitia, Melina Mitre, Sebastián 
Maciel, Adriana Moglia, Pedro De-
llamea, David López, y Laura Ortega, 
se han incorporado Javier Dos Santos, 
Joel Boronat y Verónica Corti.
Para este año, espera llevar adelante las 
siguientes acciones:
- Diseño e impresión de un tríptico/fo-
lleto alusivo a la disciplina, en general, 
y a estacomisión, en particular;
-Visitas a las cátedras específicas de la 
Carrera: Licenciatura en Administra-
ción, de la UNNE y la Universidad de 
la Cuenca del Plata, para introducir a 
los cursantes a la vida institucional;
- Charlas sobre temáticas de actualidad 
e incumbencias de la rama, a cargo de 
expositores del medio, para ofrecer una 
permanente capacitación;

- Mesas de trabajo bimestrales, con ca-
sos reales, de empresarios locales, para 
generar un espacio de práctica profe-
sional y debate;
- Conferencia de un disertante externo, 
de renombre y marcada trayectoria,para 
acercar a los colegas a las tendencias de 
vanguardia.

Asimismo, el Proyecto de Investiga-
ción sobre la inserción laboral de los 
graduados en Ciencias Económicas de 
la UNNE continúa en vigencia, y para 
el cual, desde el 2015, el CPCE tiene 
representación en el equipo, a través de 
la participación de una miembro de la 
comisión.
También,una integrante de la comi-
sión, se encuentra interviniendo en la 
Comisión de Cambio Curricular, de la 
Facultad de Ciencias Económicas de la 

UNNE, para el diseño del Plan de Es-
tudios de la Licenciatura en Adminis-
tración.
A su vez, se concurre a las reuniones 
de la Comisión Nacional de Adminis-
tración de la FACPCE  y de la Comi-
sión Regional de Administración de 
los CPCE del NEA.Cabe destacar que 
a nivel país, se está trabajando en la 
regulación de honorarios (no obligato-
rios), definiéndose en primer término,el 
nomenclador de actividades. 
La reciente creación del CENADMIN 
(Consejo Elaborador de Normas de 
Administración) de la FACPCE, se 
constituye en un aporte significativo 
para el ejercicio de la profesión, ya que 
mediante el dictado de sus resoluciones 
técnicas, los productos de los licencia-
dos exigirán oportunamente, su firma 
certificada.

CPCE CHACO

Comisión de Licenciados



12   EL BOLETÍN DEL CPCE   ABRIL 2016

La Comisión de Capacita-
ción trabajo en el primer 
trimestre del año enfocada 
en la actualización de los 
matriculados, se realizaron 
numerosas actividades y 
en las distintas delegacio-
nes del interior provincial 
contando con importante 
asistencia de los profesio-
nales.

Delegación Sáenz Peña 
10/03/16
En la mencionada delega-

ción se dieron inicio a las 
actividades con el curso 
“Ganancias Personas Físi-
cas” a cargo de los docen-
tes Armando Simesen y 
Hermosinda Egüez, oriun-
dos de la provincia de Salta 
y con casi 100 asistentes.

Sede Central 11/03/16
Los mismos docentes dic-
taron el curso en Resisten-
cia, donde de manera muy 
dinámica interactuaron con 
los colegas respondiendo 

las inquietudes de la gran 
cantidad de asistentes.
Este año se realizará el 
21º Congreso Nacional de 
Profesionales en Ciencias 
Económicas en la provin-
cia de Tucumán, en el mes 
de septiembre. Atento a un 
evento de esa envergadura 
se instrumentó un Taller de 
Apoyo Metodológico para 
incentivar y asistir a los 
matriculados interesados 
en la presentación de tra-
bajos para el mencionado 

INFORME DE LA COMISIÓN DE CAPACITACIÓN

evento.
El mismo está a cargo de 
la Lic. Lorena Rivero, pro-
fesora de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la 
UNNE. 
En los primeros días de 
Abril, en nuestra Sede 
Central contamos con la 
presencia de un prestigio-
so Profesional, el Cr. Jor-
ge Eric Dahlgren, quien 
diserto sobre “Análisis 
de Estados Contables”, se 
pudo observar un impor-
tante número de jóvenes 
quienes escucharon atenta-
mente al colega.
Desde Buenos Aires nos 
visitó el Cr. Raúl Magnors-
ky quién trato “Retención 
de Ganancias a la 4ta. Ca-
tegoría”, los asistentes de-
safiaron a las inclemencias 
climáticas para participar 
del curso, se desarrolló 
con un interesante marco 
de profesionales.

Numerosas actividades y talleres

Distintos momentos de 
la reuniones y talleres 
organizados por la Comisión 
de Capacitación del CPCE.
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La Comisión de Capacitación trabaja arduamente en los cursos y talleres que se llevan a cabo en la capital y el interior provincial.
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COMISIÓN PYMES

Informe especial: el desafío 
de ser PYME hoy en el Chaco

1) Informe especial: Estadís-
ticas industriales oficiales y 
privadas y desempeño de las 
PyME. Fundación Observato-
rio Pyme.

Sin embargo, ni las esta-
dísticas oficiales ni las es-
tadísticas privadas reflejan 
lo que está ocurriendo en 
el mundo de las Pequeñas y 
Medianas Empresas, sector 
que genera la mitad de la 
riqueza del país y más de la 
mitad del empleo. 
Decimos esto ya que se-
gún la misma afip, en su 
anuario de 2013 indicaba 
que existían 1.8 millón de 
empresas de las cuales sólo 
menos de la mitad (565 
mil) son empleadores y por 
lo tanto, sólo estas últi-
mas son concebidas como 
“EMPRESAS” para la 
SEPYME.
Considerando las ventas, 
prácticamente el 92% de 
estas empresas son micro 
y dentro de ellas más del 
80% son Monotributistas.
Del mismo modo, si to-
mamos como ejemplo la 
evolución de la producción 
industrial, las estadísticas 
oficiales (EMI) que repor-
tan básicamente la evolu-
ción de las empresas líderes 
y de mayor tamaño relati-
vo, indican que la produc-
ción aumentó entre 2004 y 
2014 un 49%, mientras que 
la producción industrial de 
las PyME, de acuerdo a las 
estadísticas relevadas por 
la Fundación Observatorio 
PyME (FOP), registró du-
rante el mismo período solo 
un incremento del 2%. 1

El monitoreo del desempeño de una economía en el corto plazo 
constituye una de las principales fuentes de información para el 
conjunto de agentes económicos que deben tomar decisiones.

Colaboración Magister Gerardo Santos Oliveira
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En procesos inflaciona-
rios, son las pymes las que 
sienten su impacto desde 
la “ineficiencia relativa” 
dadas sus estructuras y 
composición de costos fi-
jos o cuasi fijos con ingre-
sos variables, estancados o 
recesivos lo que deriva de 
pérdida de mercados y la 
no disponibilidad por par-
te del empresario pyme (el 
dueño hace banco), de he-
rramientas que le posibili-
ten  gestionar escenarios de 
costos inestables con ingre-
sos estables o en caída, en 
donde muchas veces la úni-
ca herramienta utilizada es 
un endeudamiento caro que 
termina convirtiéndose en 
otro costo fijo consolidado.
Con respecto a la estruc-
tura industrial de las MI-
PyME de la provincia de 
Chaco está compuesta 
principalmente por micro y 
pequeñas empresas, que re-
presentan respectivamente 
el 49% y 43% del total. El 
restante 8% son empresas 
medianas.

Empresas familiares
La mayor parte de las MI-
PyME industriales de la 

Provincia son familiares, 
sobre todo las de menor 
tamaño: alrededor del 62% 
de las micro y pequeñas 
empresas está dirigida por 
miembros de una familia.  
Desde el punto di vista de 
su localización, sólo una 
empresa cada tres está 
localizada en la Capital, 
mientras que la mayoría 
está localizada en el inte-
rior de la Provincia. 

Por otra parte, si se analiza 
la distribución de las MI-
PyME por actividad, puede 
observarse que son tres los 
sectores manufactureros 
predominantes en relación 
a otros el 26% de las em-
presas corresponde al sec-
tor de Productos de madera 
y Muebles, y el 25% a Ali-
mentos y bebidas, seguidos 
en orden de importancia de 
Textil, prendas de vestir, 

productos de cuero y calza-
do (18%).
Otra fuente de informa-
ción la constituye el Cen-
so Industrial realizado por 
el Consejo Económico 
y Social de la Provincia 
del Chaco (CONES) en el 
2012, el cual indicó que la 
dispersión de los estableci-
mientos “transformadores 
de materia prima” era la 
siguiente:

Cr Ruben Perez y parte del equipo de Pymes.
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UDT 7 – Campo Largo, 
Avia Terai Sáenz Peña

Estrategias utilizadas por             las MIPyME chaqueñas

Puede observarse entonces 
que la realidad de cada rin-
cón del territorio provincial 
no resulta una copia fiel de 
los establecimientos que 
pueden agregarse a nivel 
provincial, sino que cada re-
gión, microrregión o unidad 
de desarrollo territorial pre-
senta características propias 
que los identifiquen y que de-
ben ser tenidas en cuenta al 
momento de la planificación 
de las políticas públicas y de 
sus impactos sobre la eco-
nomía y el empleo de cada 
localidad.
Recurriendo al trabajo de 
investigación realizado por 
la Escuela de Gobierno de la 
Provincia del Chaco1  referi-
do a la industria metalmecá-
nica puede observarse que:
Principales problemas y uso 
de la capacidad instalada. 
aumento de los costos de 
producción, disminución de 
la rentabilidad y alta partici-
pación de los impuestos en el 
costo final del producto. 
Las dificultades en la ob-
tención de financiamiento 
no se encuentran entre las 
prioritarias, mientras que 
la competencia en los mer-
cados internacionales no es 
percibida como un problema 
relevante para las MIPyME 
chaqueñas, dada la marcada 
orientación hacia el merca-
do interno que caracteriza 
a estas empresas.  – remi-
to como profundización de 
análisis el documento de 
densidad en la dinámica 
exportadora de las pymes 
industriales elaborado por 
los Dres. Lucas Ferrero y 

Matías Hisgen, docentes de 
la FCE UNNE.2 
Cabe destacar, que tampo-
co la insuficiente capacidad 
instalada es una problemáti-
ca importante. De hecho, en-
tre 2011 y 2012, no aumentó 
la proporción de empresas 
que producía al tope de su 
capacidad de producción . 
Esto significa que es posible 
aumentar el nivel de produc-
ción sin nuevas inversiones. 
Las MIPyME se caracteri-
zan por ser empresas mano 
de obra intensivas, en las 
cuales las relaciones entre el 
empresario y el personal son 
más directas que en el caso 
de las grandes empresas
La falta de una estructura 
organizativa compleja se 
refleja también en la dispo-
nibilidad de certificaciones 
de calidad, como las normas 
ISO u otras certificaciones, 
que son un indicador de su 
nivel de competitividad. 
Si bien por un lado los datos 
de las MIPyME chaqueñas 
sobre gestión organizacio-
nal y disponibilidad de cer-
tificaciones de calidad no 
son tan positivos, por otro 
lado es importante destacar 
que estas empresas adop-
tan distintas estrategias de 
competitividad para poder 
ganar cuota de mercado. 
La mayoría de las MIPyME 
chaqueñas compite por cali-
dad del producto elaborado 
(61%). Esta estrategia es la 
más importante tanto en los 
distintos sectores de activi-
dad, como para los distintos 
segmentos de empresa por 
tamaño. 

1) La industria metalmecánica en la Provincia del Chaco. De-
safíos y oportunidades para su desarrollo. Dra. A. Castellani 
y otros. Escuela de Gobierno de la Provincia del Chaco. 2012
2) Dinámica exportadora de PyMEs ante una apreciación sis-
témica del tipo de cambio real Lucas Ferrero y Matías Hisgen. 
Lecturas seleccionadas de la XVIII Reunión Anual Red Pymes 
Mercosur ISBN 978-987-28637-6-0 ISBN: 978-987-28637-7-7

La diferenciación del 
producto elaborado y la 
competencia por precio 
también son estrategias 
utilizadas por la mayo-
ría de las MIPyME, en 
particular las medianas. 
Mientras que cabe desta-
car el poco uso de políti-
cas de asociatividad entre 
las MIPyME chaqueñas 
como instrumento de me-
jora de la competitividad 
empresarial. 
En lo que se refiere a la 
innovación, en los últimos 
dos años las MIPyME 
chaqueñas no lograron 
resultados satisfactorios. 
La única innovación lo-
grada por la mayoría fue 
la mejora significativa de 
un producto ya existente. 
Otros tipo de innovacio-
nes, como la elaboración 
de un nuevo producto o 
mejoras en la organiza-
ción del proceso produc-
tivo, fueron conseguidas 
por menos del 30% de las 
empresas encuestadas. 
Los dos factores principa-
les que dificultan la rea-
lización de algún tipo de 
innovación son la falta de 
fondos para financiar este 
tipo de acciones, tanto 
propios como de fuentes 
de financiamiento exter-
nas a la empresa. 
Por otra parte, si se anali-
za la disponibilidad de re-
cursos y/o servicios infor-
máticos de las MIPyME 
chaqueñas, se destaca una 
difusión limitada de los 
distintos recursos, sobre 
todo entre las empresas de 
menor tamaño. 
Asimismo, se observa una 
asociación entre el grado 
de informatización de las 
empresas y su tamaño. 
Mientras que más del 80% 
de las empresas medianas 
posee la mayoría de los 

recursos y servicios in-
formáticos listados, como 
Acceso a Internet, Segu-
ridad informática, Bases 
de datos, Redes, Servido-
res y Sitios WEB propio; 
las micro son las menos 
informatizadas, mientras 
que las pequeñas se ubi-
can en posición interme-
dia, pero todavía lejos de 
las medianas.
Cadenas productivas. Para 
las empresas de los sec-
tores de Alimentos y be-
bidas; Textil, prendas de 
vestir, productos de cuero 
y calzado; y Productos de 
madera y Muebles, la par-
ticipación en su respectiva 
cadena de valor (agroa-
limentaria, algodonera-
textil-confecciones, fores-
tal) es casi total. Mientras 
que otras cadenas de valor 
(metalmecánica y maqui-
naria, otra) están integra-
das por firmas de diferen-
tes sectores.
En el análisis por tamaño, 
las micro, debido a su re-
ducido tamaño y a su re-
lación casi exclusiva con 
consumidores finales, no 
están integradas fuerte-
mente en cadenas de va-
lor, excepto en el caso de 
la cadena forestal; mien-
tras que por el otro lado, 
las pequeñas empresas se 
destacan por su importan-
te participación en las ca-
denas forestal, metalme-
cánica y maquinaria, y las 
medianas en las cadenas 
de algodón-textil-confec-
ciones.

Clientes 
En relación a los clien-
tes, se destacan como los 
principales clientes de los 
productos de las MIPyME 
chaqueñas los consumido-
res finales (representan en 
promedio el 37% de las 

COMISIÓN PYMES

Fuente: Equipo Técnico CONES - www.coneschaco.gob.ar
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Un estudio elaborado por 
Thomson Reuters para Finan-
cial Summit incluyó a 160 di-
rectivos de finanzas que arrojó 
las siguientes estimaciones:
• CRECIMIENTO PBI del 
1.3% con escenarios de máxi-
ma de 3.4% y mínima de 0.8%
• INFLACION: 27.3%  con es-
cenarios de máxima de 28.2% 
y piso de 15.3%
• CICLO DE SUPER COMO-
DITIES TERMINADO – la ga-
nancia vendrá por el lado de 
las mejoras en la competitivi-
dad y la producción.
• INGRESO DE US$ se dará 
por IED y deuda – de cualquier 
manera que sea, implica esce-
nario de mayor competitividad 
máxime para PYME como ne-
cesidad de supervivencia.
De acuerdo a otro relevamiento 
realizado, empresarios encues-
tados manifiestan que entre sus 
expectativas figuran:
• 2016 será un mejor año.
• Habrá que seguir muy de cer-
ca la evolución de los costos 
laborales, la situación del pre-
cio de las materias primas y el 
comportamiento y gastos cam-
biantes de los consumidores.
• Resulta necesario enfrentar 
nuevos mercados, negocios y 
nuevos canales de comerciali-
zación sobre los existentes me-
diante la aplicación de nuevas 
tecnologías utilizando sus pro-
pios recursos.
• Diseñar  una política de re-
ducción de costos para aumen-
tar la rentabilidad.
Ante esta realidad, el rol del 
profesional de Cs. Económicas 
implica necesariamente abor-
dar el desarrollo de esta reali-
dad regional presente y futura 
desde 4 dimensiones;  ya no re-
sulta suficiente el contador es-
pecialista en las cuestiones im-
positivas, laborales, contables 
y de auditoría sino que también 
resulta necesario a todas luces, 
el involucramiento, desarrollo 
y capacitación del profesional 
en las decisiones de adminis-
tración y gestión diaria, en las 
decisiones estratégicas y en el 
ámbito de interacción y actua-
ción con o en la administración 
pública. Esta nueva realidad 
obliga necesariamente al tra-

bajo en equipo y dentro de ellos 
en un esquema muchas veces 
interdisciplinario, en un estilo 
mencionado por A.Toffler res-
pecto de los nuevos esquemas 
organizacionales de trabajo en 
sus semejanzas con las TASK 
FORCE, o equipos de trabajo 
armados para su intervención 
en proyectos o en caso de ope-
raciones puntuales. Para ello 
proponemos que desde la Co-
misión Pyme de la FACPCE 
se desarrolle un programa de 
investigación que involucre a 
las Sec. De Investigación de 
las Fac. de Cs. Económicas de 
las Universidades Nacionales 
que posibiliten, a nivel de cada 
Región, la transformación de 
datos en información que po-
sibilite enriquecer, por caso, la 
determinación del coeficiente 
de equiparación regional pro-
puesto en el anteproyecto de 
parametrización de PYMES 
que dicha Comisión viene pre-
gonando.
De esta forma los licenciados 
en economía, licenciados en 
administración y los contado-
res públicos podrán contribuír 
en la actualización necesaria y 
permanente de la información 
referida a:
• Valor Agregado Bruto (VAB) 
región o chaco + ingreso per 
cápita + tasa de crecimiento 
demográfico
• tasa de crecimiento de activi-
dades exportadoras (extra pro-
vincia) - empresas industriales
• distribución espacial de renta 
+ % de participación asalaria-
dos en renta
• índice de competitividad glo-
bal (pilar 3 y pilar 10), esto 
es: entorno macroeconómico 
región o chaco y tamaño del 
mercado región o Chaco.
En este sentido, el rol del profe-
sional en cs ecs asume un nue-
vo desafío en tanto auxiliar de 
la empresa pyme, ya no sólo en 
una posición determinística del 
asesor  cuasi “mero tenedor 
de libro y liquidador de suel-
dos y otros papeles a pagar” 
sino desde el involucramiento 
directo en el negocio como ins-
trumento de salvaguarda de su 
sustentabilidad y desarrollo.
¡Que así sea!

COMISIÓN PYMES

Lo que viene
ventas totales de las em-
presas) y los comercios 
minoristas y mayoristas 
(31% de las ventas). 
A su vez, la importancia de 
los diferentes demandan-
tes difiere según el tama-
ño, ya que en las micro se 
destacan como principales 
clientes los consumidores 
finales, mientras que en 
las pequeñas y medianas 
empresas los comercios 
(mayoristas y minoristas) 
cobran mayor relevancia. 
Asimismo, en la desa-
gregación por sectores 
de actividad, el sector de 
Alimentos y bebidas se 
caracteriza por concentrar 
las ventas en consumido-
res finales, y el sector de 
Textil, prendas de vestir, 
productos de cuero y cal-
zado está más orientado a 
la venta a otras empresas 
industriales. 
Es importante analizar 
qué proporción de las 
ventas se concentran en 
el principal cliente como 
medida del grado de con-
centración de las empre-
sas en el mismo. En este 
sentido, puede observar 
que el 75% de las MI-
PyME chaqueñas destina 
a su principal cliente más 
del 30% de las ventas.

Proveedores 
La relación con provee-
dores se caracteriza por 
ser principalmente con 
comercios mayoristas y 
empresas industriales, que 
representan el 38% y 25% 
del total de las compras 
realizadas por las empre-
sas, respectivamente. En 
menor medida, el 12% de 
las compras se realizan a 
empresas agropecuarias y 
el 21% a otro tipo de pro-
veedores
Así como las ventas es-

tán concentradas en po-
cos clientes, también las 
compras de insumos, si 
bien en menor medida, 
resultan reunidas en po-
cos proveedores.  En este 
sentido, para el 50% de 
las MIPyME chaqueñas 
el principal proveedor re-
presenta más del 50% de 
sus compras, mientras que 
para una empresa de cada 
tres representa entre el 
25% y el 50% de las com-
pras, y para el 17% menos 
del 25%.
Existe una alta proporción 
de empresas que reporta 
tener pocos proveedores 
alternativos en calidad y 
precios, y por otro lado, 
existen escasos clientes po-
tenciales con quienes en-
carar nuevos negocios. En 
relación a sus competido-
res, aproximadamente un 
40% de las empresas sufre 
el problema del alto grado 
de informalidad de estos, 
que es particularmente 
importante en el sector de 
Alimentos y bebidas.
Pero esta realidad, desde 
la normativa en la que se 
plasman decisiones de po-
lítica pública, aparentan 
ser desconocidas o un tan-
to ignoradas, toda vez que 
la determinación del um-
bral de clasificación para 
el pasaje de categoría de 
contribuyente (categoriza-
ción gran contribuyente) es 
realizada y/o determinada 
en base a parámetros difu-
sos cuando no como único 
y exclusivo de facturación 
o mismo caso el parámetro 
para la inclusión de be-
neficios en el régimen de 
incentivo fiscal de la Res. 
1801/14 que elevo hasta 
los $100 MM de factura-
ción anual el umbral de 
quienes pueden acceder al 
beneficio mencionado.
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Enfocándonos en ayudar a nuevos 
profesionales en sus primeros pasos
Intentamos ser un 
grupo, reconocido 
local y regionalmente 
enfocándonos en 
aquellos jóvenes 
avanzados en las 
asignaturas como 
en graduados para 
ayudarlos en sus 
primeros pasos en la 
profesión.

Proporcionándoles las he-
rramientas básicas para lo-
grar el adecuado ejercicio de 
la profesión, acompañando 
ello de un contacto perma-
nente entre profesionales en 
ciencias económicas brin-
dando así mayor seguridad 
en su desenvolvimiento. 
Queremos lograr un acom-
pañamiento a través de re-
uniones,  capacitaciones, 
eventos, jornadas para que 
todo graduado consiga se-

guridad en el ejercicio de su 
profesión, y la pueda desa-
rrollar en las mejores condi-
ciones posibles.
Es por estos motivos  que he-
mos  encontrado la motiva-
ción necesaria para alcanzar 
objetivos como la “matrícu-
la Provisoria” que permite al 
profesional recién recibido 
el desempeño de sus activi-
dades con el aval del CPCE, 
el goce de muchos benefi-
cios tales como capacitacio-

nes asequibles, acumulación 
de puntos para el Sistema 
Federal de Actualización 
Profesional que permite que 
el profesional esté al día con 
los avances diarios según su 
carrera, y sobre todo se lo-
gra así el ejercicio legal de 
la profesión.
Hoy en día una vez logra-
do este primer paso nos 
encontramos trabajando en 
la difusión técnica de leyes 
como la Ley 20488 que ex-

plica el área de actuación de 
los profesionales graduados 
en Ciencias Económicas, su 
obligaciones, compatibili-
dades e incompatibilidades; 
Leyes y Códigos de Ética 
de cada región para dar a 
conocer los órganos com-
ponentes del CPCE sus de-
rechos y obligaciones como 
organismo y frente a los 
graduados para alcanzar el 
adecuado y legal ejercicio 
de la profesión.

El grupo de la Comisión de Jovenes en reunión de trabajo.

El objetivo principal es guiar a los estudiantes avanzados y los nuevos profesionales.
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Actividades varias
Este año empezamos con una ca-
pacitación dictada por el Lic. Pedro 
Dellamea, dedicada a la elaboración 
del Curriculum Vitae, cartas de pre-
sentación,  tips para tener en cuenta a 
la hora de presentarse el profesional 
en una entrevista de trabajo y poder 
diferenciarse de los demás postula-
dos al mismo cargo y técnicas para 
impresionar al entrevistador.

El desarrollo de la misma se llevo a 
cabo en las instalaciones del CPCE 
con amplia convocatoria  y asisten-
cia tanto de alumnos de universida-
des con estado académico avanzado, 
profesionales que buscan insertarse 
en el mercado laboral y aquellos 
interesados por distintos motivos 
como tareas de captación de perso-
nal en las empresas donde trabajan.

1) Culminación de la modificación 
del Reglamento de la Comisión de 
Jóvenes Profesionales de la Provin-
cia del Chaco.
2) Tareas de difusión de leyes refe-
ridas a la actuación del profesional 
en Ciencias Económicas.
3) Unificación de Honorarios Pro-
fesionales.
4) Organización de la Jornada Pro-
vincial de Jóvenes Profesionales 
del Chaco.
5) Desarrollo de tareas en conjun-
to de los Jóvenes Profesionales de 
Sede Central y demás localidades 
de la Provincia del Chaco.
6) Planificación de Proyectos a ser 
presentados en la Jornada Nacional

7) Coordinación de tareas con otros 
grupos del CPCE.
8) Culminación del proyecto “mesa 
multisectorial” que promueve la 
cooperación interdisciplinaria e 
interinstitucional entre los sectores 
claves.
9) Culminación del proyecto “Pla-
taforma de Servicios Profesiona-
les”, referido a una página web en 
donde los profesionales puedan 
colgar sus curriculum, ser convoca-
dos a entrevistas y un sitio donde 
empresarios puedan conocer a pro-
fesionales actualizados.
10) Organización de eventos rela-
cionados y desarrollo de activida-
des de índole social.

Reuniones 
semanales

Objetivos principales

En cada reunión se plantean 
diferentes debates relacio-
nados con las inquietudes 
que traen nuestros jóvenes 
próximos o recién graduados; 
como así también se planifi-
can los diferentes eventos y 
cursos a desarrollar, confor-
mando subgrupos para lograr 
los objetivos de manera más 
adecuada.
Se organiza todo lo relacio-
nado con la ayuda social este 
año en principio dedicada a 
un comedor ubicado en la 
localidad de Fontana.
Dentro del ciclo “Quiero Em-
prender” ya hemos contado 
con la participación de Julio 
Galvez  de la empresa ENLA-
CE SRL quien nos enseñó, 
en una charla totalmente 
didáctica, una nueva óptica a 
tener en cuenta de nuestros 
clientes, como desenvolver-
nos como pequeños empren-
dedores en nuestra profesión.
Ya se ha desarrollado el pri-
mer curso sobre Impuesto a 
las Ganancias para personas 
físicas y jurídicas, y próxima-
mente tendremos:
- Charla sobre Análisis de 
Balances.
- Curso sobre Ley de Mece-
nazgo y Esponsorización.
Se comenzó con la organiza-
ción de la Jornada Provincial 
de Jóvenes Profesionales del 
Chaco a realizarse el 18 de 
Junio. Incentivando a parti-
cipar de cada reunión de la 
Comisión de Jóvenes como de 
otras Comisiones que forman 
parte del Consejo; a través de 
los medios de comunicación.

Charlas informativas y de trabajo.
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Los integrantes de las reu-
niones son los contadores 
María de las Mercedes Zá-
rate, Jorge Carlisi, Maxi-
miliano Paleto, Germán 
Dahlgren, María Virginia 
Lotero, Tania Rodríguez, 
José Luis Katz,  Manni 
Eduardo Muñoz, Lucas 
Clemente Gutiérrez, Fa-
bián Gustavo Fuentes, Juan 
Merch, Carlos Vallejos, 
Betina Dellamea, Betiana 
Machado, Johana Serrano, 
Ciro Todaro, Nadia Carla 
Hotis, Cecilia A. Pérez, Ya-
mina Evelin Alfonso.
Estrechar consulta vincula-
das o referidas al organis-
mo con la presencia de la 
Sra. Inspectora General de 
Persona Jurídica Dra. Ibis 
Monguet, entonces la pro-
puesta es exponer todas las 
cuestiones relevantes, para 
la reunión que se tendrá en 
el próximo mes en fecha a 

confirmar. 

Otro punto relevante 
de la reunión con el 
Director de ATP
Se informa a los matricu-
lados que deseen acreditar 
sus honorarios en cuenta 
bancaria con CBU, o que 
ya lo estén haciendo a tra-
vés del consejo, la Admi-
nistración Tributaria Pro-
vincial (ATP) atenderá las 
solicitudes de exclusión 
temporaria del régimen 
de percepciones del SIR-
CREB. 
Las mismas serán envia-
das por el CPCE al orga-
nismo, antes del cierre de 
cada mes, a fin de la exclu-
sión. A tal efecto, los inte-
resados que deberán enviar 
correo electrónico a: su-
gerencias.atp@cpcechaco.
org.ar 
Los siguientes datos: Ape-

llido y nombre, CUIT,   
Tipo de Contribuyente,   
Número de Matrícula.
Desde FACPCE en reunión 
en conjunto  con agentes de 
AFIP,  lo relevante a raíz 
del pedido de modificación 
de montos y aumento en 
las categorías de monotri-
buto (régimen simplificado 
R.S.), las manifestaciones 
fueren que se está anali-
zando la posibilidad de 
modificación del R.S. en 
cuanto a acotar el régimen 
a pequeños contribuyentes, 
después se pasaría a una 
categoría media y luego ya 
seria Régimen General.
Recomendación de AFIP 
que los profesionales so-
liciten desde la pagina un 
turnos WEB para ser aten-
dido en agencia he ir con 
turno ya solicitado, así no 
se espera en las oficinas, 
esto está en funcionamien-

to actualmente.
Desde AFIP se creara tam-
bién un ABC de consultas 
frecuentes de los profesio-
nales en base a estas con-
sultas diarias.
Se pone a conocimiento 
y se solicita el uso de las 
aplicaciones para mantener 
contacto con respecto a du-
das y sugerencias tanto de 
AFIP como de ATP.
sugerencias.atp@cepccha-
co.or.ar
sugerencias.afip@cepccha-
co.or.ar
Se recuerda que está dis-
ponible las planillas de 
honorarios (SMH) y emitir 
opinión en cuanto a la con-
formidad o no conformidad 
con la tabla o cual sería la 
sugerencia a aportar y tam-
bién abierta la invitación a 
sumarse a la comisión para 
llegar a la excelencia pro-
fesional.

Reuniones de la comisión de 
estudios y asuntos tributarios

Reunión de profesionales integrantes del CEAT.

REUNIÓN DE CEAT 

Tratamiento de temas relevantes referidos al organismo.

Nos reunimos los 
martes a las 12.30 
y cada 15 días, 
nos reunimos en 
la sede social del 
CPCECH, Pellegrini 
212, 1er piso, salón 
consejo directivo 
los contadores, para 
tratar los temas 
relevantes que 
tienen que ver con el 
organismo.



Somos del grupo que pen-
samos que todo buen fi-
nal tiene un comienzo aún 
muchísimo mejor. Transi-
tábamos el final de Febre-
ro  cuando iniciamos con 
las tradicionales reuniones 
de los martes. La expre-
sión “¡que noche Teté!” 
es la que más se aproxima 
a nuestra sorpresa por la 
concurrencia de ese día. 
Éramos muchos, veinticin-
co si mal no recuerdo, pero 
como toda Ley de Murphy 
que jamás puede estar au-
sente en un hecho impor-
tante, no disponíamos de la 
llave para poder acceder al 
CPCE. Entonces, una co-
lega ofreció el salón de la 
Asociación Forestal para 
poder iniciar así nuestra 
primera charla inaugural de 
este 2016. Contamos con 
la presencia de la delegada 
Cra. Ivana Capetinich y el 
2º Delegado Cr. Fernando 
Morales. Ivana explicó la 
metología de trabajo a se-
guir en la delegación y en 
forma conjunta con nuestra 
comisión. Habíamos dado 
un paso adelante, después 
de tantas idas y vueltas, nos 
organizamos en comisiones 
con representantes en cola-
boración con cada una de 
ellas. Minutos antes la Cra. 
Nadia Gorobsov había dado 
la bienvenida a los nuevos 
y a los no tan nuevos par-
tícipes de esta reunión. Era 
mucha emoción lo vivido, 
era pensar se pudo lograr 
algo de lo que venimos 
construyendo hace años. 
Concluímos la reunión con 
una caricia al alma. 
Para el martes siguiente 
teníamos el objetivo de 
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Capítulo I: Partícipe necesario

Crónicas de los martes por 
la noche en Saenz Peña city
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hacer un orden día para la 
reunión. ¡Y lo logramos! 
Hasta contamos con el flyer 
para convocar a todos los 
colegas. Pero el desafío 
era saber qué hacer. De-
cidimos armar una char-
la  entre los colegas sobre 
Factura Electrónica. Tuvi-
mos material para la char-
la así también como uso 
del proyector para mostrar 
un video práctico sobre el 
tema. Gracias al Cr. Diego 
Lothak, Cra. Paola Ferrucci 
y al Cr. Mauro Luis Colla-
vino por la predisposición 
de traer sus notebooks para 
que todo saliese genial.  Ese 
martes creo que ninguno 
salía aún del asombro, se-
guíamos con la asistencia 
de los nuevos colegas. Es 
señal que estábamos en ca-
mino. Pasos cortos pero fir-
mes y seguros. 
En los martes subsiguientes 

tuvimos la visita de la Co-
misión Directiva donde se 
plantearon temas relaciona-
dos al SIPRES, a la Comi-
sión de Deportes y al Con-
venio marco firmado con 
la UCASAL, así también 
como críticas constructivas 
a la gestión. En otra oportu-
nidad estuvo la Cra. Silvia 
Soria representante de la 
Comisión Directiva comen-
tando todas la novedades 
que se plantearon con AFIP, 
ATP y  Inspeccion General 
de Personas Jurídicas y Re-
gistro Publico de Comercio. 
Así fueron transcurriendo 
los días entre útiles esco-
lares, mamaderas, decla-
raciones juradas, resolu-
ciones, proyectos, sueños, 
ideas y ausencias. Todos 
fuimos, somos y seremos 
partícipes necesarios de es-
tas reuniones, de este grupo 
de amigos que se ha ido for-

mando. También Juan Raúl 
fue partícipe necesario para 
que nuestra colega y amiga 
Ana esté con nosotros. El 
fue padre, esposo, abuelo, 
docente y comerciante. Son 
esos títulos que nos pone 
la vida y uno se encarga de 
llevarlos de la mejor mane-
ra posible. Hasta luego Juan 
Raúl seguramente seguirás 
contando tus historias a tra-
vés de tus hijos y nietos. Es 
nuestro homenaje en tu me-
moria. ¡Hasta Siempre!
A ustedes lectores de nues-
tras crónicas les hacemos 
extensiva su participación 
en este equipo de trabajo, 
no solo laboral sino tam-
bién a corazón abierto don-
de lo que prima son los va-
lores y la calidad humana. 
Los invitamos a sumarse, a 
compartir. Hasta el próxi-
mo capítulo donde quizás 
ya seas un nuevo partícipe.

El grupo de la Comisión de Jovenes del CPCE.
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DEPORTES

Las Contadores que repre-
sentan al Consejo Profesio-
nal de Ciencias Económicas 
del Chaco, en el Campeo-
nato local de Veteranos, y 
en las Olimpiadas Anuales 
de Profesionales de Cien-
cias Económicas organiza-
das por la FACPE, en los 
equipos Master y Súper 
Master dieron comienzo a 
las prácticas deportivas en 
el Parque de la Democracia 
(Resistencia) los días mar-
tes miércoles y jueves en de 
21 a 22,30 bajo la conduc-
ción técnica del conocido 
Celso “loro” Freire.
Las prácticas son desarro-
lladas por el preparador 
físico, profesor Julio BA-
RRIOS consistiendo en 
trabajos aeróbicos y  de 
acondicionamiento, además 
de ejercicios para lograr 
fortalezas musculares ade-
cuadas para la exigencia 
que se dará en el inminente 
comienzo del Campeonato 
de Veteranos en donde par-
ticipan los Contadores.
Recordemos que los Con-
tadores Masters en el 2015 
han logrado una importante 
medalla al ser “Subcam-
peones”  en las Olimpiadas 

Contadores  masters y supermasters 
comenzaron sus actividades

Nacionales de Profesiona-
les en Ciencias Económicas 
realizadas en la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires, 
en el mes de Octubre,  con-

quistando así un importante 
logro para nuestro CPCE.
Asimismo se reitera la in-
vitación a los Profesiona-
les “Vete” a sumarse a las 

actividades deportivas con 
los integrantes de  Master 
y Supermaster dado el co-
mienzo del año deportivo 
2016.
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DEPORTES

Waldemar Santos  Oliveira, el popular “Walde”

Una leyenda en el fútbol de 
los contadores del CPCE

Transcurría Febrero de 2003, 
cuando inició sus tareas como 
director técnico de Contadores 
Libres, los profesionales le die-
ron la bienvenida al equipo de 
Libres, su sapiencia y llegada a 
cada uno de los colegas fue ha-
ciendo historia y así logro agluti-
nar colegas ávidos de compartir 
momentos gratos y de compañe-
rismo, iniciando una etapa inin-
terrumpida de catorce años al 
frente de los más jóvenes de los 
equipos de fútbol que represen-
tan al CPCE, Contadores Libres.
A nivel local en el campeonato 
organizado por el Comité Olím-
pico Interprofesional (COI), ob-
tuvo en el año 2015, un histórico 
doble Ascenso de la Categoría C, 
coronándose campeón con Con-
tadores L2, (Torneo Apertura) en 
su primer parte y el Ascenso de 
la B  a la Categoría A (en el tor-
neo  Clausura 2015).  
Obtuvo logros importantes para 
nuestro Consejo en Olimpiadas 
Nacionales  y Regionales; siem-
pre en la categoría Fútbol Libre, 
como ser: Campeón en el 2004 

en Las Olimpiadas Regionales 
en Tucumán; Campeón en las 
Olimpiadas Nacionales 2005 
en Villa Carlos Paz, Córdoba, 
y Campeón en Las Olimpiadas 
Nacionales 2009 en San Rafael, 
Mendoza. 
A nivel formativo “Walde” en 
Febrero 2011 junto a los Jóvenes 
Libres, suma una nueva catego-
ría a Contadores “L” , de carác-
ter  formativa, nace “Contadores 
L 2”, así como también en marzo 
2012 forma “Contadores L 3”, y 
lo más reciente Febrero de 2016 
“Contadores L 4” (intermedia). 
Un grupo cercano a 60 colegas 
que conforman los cuatro equi-
pos actuales de Libres.  
Para el final una de sus recorda-
das frases: “muchachos, cuan-
do se unen al grupo de fútbol 
de Contadores, al principio 
son colegas luego, a medida 
que comparten, son compañe-
ros de equipo, y con el tiempo 
se transforman en amigos, es 
la mejor enseñanza que pue-
do transmitirle de mis años de 
técnico”.

Empresas convenio Cámara de Comercio



Equipo de 
Cestoball

Adriana Alloi, Andrea Arguello, 
Gabriela Arguello, Maria Laura 
Barboza, Sonia Bellini, Maria 
Emilia Camisasca, Cristina 
Dapozo, Patricia Flitter, Mari-
sol Gonzalez, Fiorella Marino, 
Nilda Paredes, Irene Pochylak, 
Noelia Prette, Griselda Pujol, 
Sandra Silwoniuk, Maria Noel 
Simoni, Nancy Vargas

D.T. Pablo Berenguer

Campeonas de la xv Olimpiadas 
Deportivas Nacionales en CABA

Subcampeonas 
del Torneo local 
Maxi Voley
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