
Resultado de encuestas



La encuesta

 La Comisión Agropecuaria del CPCE del Chaco llevó a cabo una 

encuesta con un objetivo general y otro específico. El objetivo general de 

recabar información sobre el sector de tal manera de poder obtener 

datos que fueran relevantes  tanto parar  los profesionales como las 

personas afines en la materia. Y un objetivo específico de poder a partir 

del procesamiento de dichos testimonios arribar a conclusiones para 

solicitar a la comisión de Capacitación cursos que proporcionen las 

herramientas necesarias para la gestión agropecuaria.

 A continuación presentamos la información resultante a fin de poder 
juntos visualizar analítica y gráficamente las respuestas de los colegas.



Ejercicio en la actividad Agropecuaria

Del total de los encuestados,

el 88% se encuentra

desarrollando actividades en

la rama de la actividad

agropecuaria, mientras que

el 12% restante posee

intenciones de incursionar y

expandir sus conocimientos
en el área.



Áreas de desempeño y capacitación
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Desempeño

Vemos las áreas dentro de la profesión en

las cuales se desempeñan los colegas y

demás encuestados. La multiplicidad en

ellas hace importante resaltar planes de

acción abocados a satisfacer las más

amplias variedades en las materias.



Capacitación



Capacitación

 De la encuesta realizada, en el tópico "áreas de interés", surgen como 
predominantes:

1- Gestión Agropecuaria  15,79%

2- Planificación fiscal 14,74%

3- Valuación contable s/RT22 y   Valuación Impositiva 12, 63%

4- SISA 12, 6%

5- Registro Fiscal de Hacienda y Carnes Bovinas y Buvalinas 9,%

6- Registro del Peón Agrario 8, 42%

7- Convenio de Corresponsabilidad Gremial 7,37%

8- Régimen de Retenciones y Percepciones

9- Yerbamate



De un total de 73 encuestas realizadas observando que el 98 %  (71/73) de 

respuestas fueron de los colegas abocados a diversas ramas de la profesión, el 

1% de un estudiante que cursaba su última materia de la carrera de Contador 
público y el 1% restante de un productor agropecuario.



Sugerencias

 Los colegas, han realizado sugerencias a la

Comisión referido a temáticas especiales que se

desprenden de sus necesidades; las mismas se

refieren a cuestiones puntuales en los diversas
campos de la profesión.

A continuación, evidenciamos dichas sugerencias:



Temas específicos
 Facturación

 Ajuste para bs de uso agropecuarios

 Temas asociados a empresa agropecuaria

 Agregar a los temas de capacitación, cuestiones especiales en cuando a todos los 
impuestos que sean solo de aplicación a agropecuarios.

 Financiamiento

 Ajuste por inflación

 Realizar un Comité de Crisis para la actividad.

 INFORMACION SOBRE NUEVAS REGLAMENTACION SENASA- AFIP SOBRE EL RUBRO

 Solicitar certificados de Emergencias y condonación intereses por pagos fuera de término 
ante organismos competentes. Muchas gracias

 Régimen laboral, aportes, contribuciones obligaciones informativas registrales vigentes

 Una capacitación sobre las cargas que debe afrontar un pequeño mediano productor 
(con un ejemplo sencillo, pero de un productor que cultiva, presta servicios y realiza 
transporte) relacionando todos los impuestos y las obligaciones que tiene. Y Cómo 
organizarse para mantener se actualizado en todo (RUCA, SISA, paritarias, etc.) que 
páginas leer seguir. Etc.

 Abordar un tema específico con anterioridad a la reunión para luego debatirlo y así 
evacuar dudas que surjan; de esta manera se hace más provechoso el tiempo empleado.



Capacitaciones

 Se destaca además un gran número de sugerencias respecto al

tópico "capacitaciones". Adquiriendo relevancia las referidas el Agro,

en particular referidas a las normativas de carácter general que rozan

el área, tales como: ajuste por inflación impositivo y contable,

facturación y regímenes generales y especiales, entre otras. En dicha

solicitud manifiestan la necesidad que las capacitaciones sean
accesibles tanto en sede central como las delegaciones.



Otras cuestiones relacionadas

-Resolución de conflictos y acercamiento con

Organismos Recaudadores

-Temas relativos a la presión tributaria del sector

-Jerarquización de la profesión mediante políticas del

Consejo relativas a la misma hacia las políticas que
impactan en el sector



Ítem “otros”

 Finanzas , herramientas con que cuenta el productor.

 Ajuste por inflación impositivo para Empresa Unipersonal

 Preparación de carpetas financieras para bancos y
otras entidades

 Valuación de hacienda a costos fijos



Palabras de aliento
 SIGAN ASI !!

 Éxitos equipo!

 Excelente iniciativa

 Sigan como vienen 

 Excelente iniciativa al igual que la de compartir a distancia las 
reuniones de la Comisión.

 Las propuestas son muy buenas

 Felicitaciones por la iniciativa A seguir así!

 Somos un estudio que se dedica a la actividad agropecuaria al igual 

que muchos del interior y siempre es bienvenido información 
relacionado al tema en general.

 Quisiera formar parte de la Comisión



Palabras finales
 Finalmente queremos que sepan que todos y cada uno de los que integramos la Comisión 

Agropecuaria, queremos agradecer a cada una de las 73 personas que realizaron esta 
encuesta ya que por su acción  hoy podemos tener el primer puntapié respecto a las 
necesidades con las que cuenta la profesión en esta área y comenzar a trabajar en ellas.

 La Comisión Agropecuaria es un grupo de profesionales organizados con un fin 
específico, el de dar respuesta a la mayor cantidad de carencias e inquietudes que se 
generan en este campo de la actividad económica, funcionando como artífices 
necesarios para poder canalizarlas. Por ello, constituímos un equipo al que lo  hacemos 
entre todos y asumiendo el compromiso, bajo los valores de solidaridad, profesionalismo,  
respeto y sobre todo el amor a la profesión que elegimos conduciéndonos con el ejemplo 
de estos valores en el camino que recorremos.

 Desde quienes estamos detrás de esto, manifestamos y reiteramos nuestro  compromiso 
y  voluntad de hacer lo que esté al alcance para dar respuesta a las demandas que se 
presenten. 

 Una vez más gracias por ser parte de esto que recién comienza y si te identificas te 
invitamos a sumarte. Jerarquicemos la profesión y en ella el área agropecuaria tan 
relegada por muchos años,  juntos podemos lograr mejorar el pequeño espacio que nos 
rodea.



MUCHAS GRACIAS!!


