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Asumen 

nuevas 

autoridades  

en el CPCE  

y el SIPRES 

 

bieron los números arrojados 

por el escrutinio de los votos 

obtenidos por cada una de las 

listas postuladas.  

 

Luego, se pasó a mencionar la 

conformación de los cargos, 

conforme lo dispuesto en las 

Actas de Consejo Directivo y 

SIPRES, invitándose a todas las 

autoridades a tomarse una foto 

institucional colectiva. 

 

Seguidamente, 

tuvo lugar el 

elocuente dis-

curso del Presi-

dente entran-

te, Dr. Germán Eric Dahlgren.   

 

Para el cierre, el Presidente de 

la FACPCE, Dr. Silvio Marcelo 

Rizza, oriundo de la Provincia 

de Río Negro, se trasladó a la 

ciudad para participar del acon-

tecimiento y dirigió protocolar-

mente al público. 

En la jornada del lunes, 04 de 

noviembre, a las 20.30, en el 

salón principal de la sede, se 

celebró el acto de asunción de 

las autoridades que resultaran 

electas el sábado 19 de octu-

bre. 

 

Participaron del evento, repre-

sentantes de distintos organis-

mos gubernamentales, acadé-

micos, empresariales, y profe-

sionales, como así también 

colegas y familiares. 

 

En primer término, el Presi-

dente saliente, Cr. Juan Ma-

nuel Urdapilleta, brindó unas 

cálidas palabras de despedida 

y salutación a la nueva gestión, 

deseándole una exitosa labor. 

 

A continuación, se dio lectura 

al acta del Tribual Electoral, 

presidido por el Cr. Rogelio 

Gómez, en el que se transcri-

INSTITUCIONALES 
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Motivados por ideas renovadoras y el empuje de gente joven que empieza a formarse en el ámbito de la diri-

gencia, sumado al invaluable apoyo de sabias voces más experimentadas, nos animamos a postularnos, y hoy 

nos encontramos ante  el gran desafío de representar y gestionar, el CPCE y el SIPRES, durante los próximos dos 

y cuatro años, respectivamente, asumiendo la conducción de la organización, lo cual nos es permitido por la 

confianza que depositaron en nosotros quiénes nos votaron. 

 

“Queremos ser un Consejo integrativo de todos sus grupos de interés componentes, comprometido con la pro-

fesión, en pos de su crecimiento y desarrollo”. Guiados por esta visión, nos propusimos como ejes estratégicos: 

la modernización de la administración interna, una mayor presencia institucional, y la capacitación continua, 

pues los consideramos pilares para mejorar la calidad, no sólo la del ente en general, sino también la de cada 

individuo que lo compone. 

 

Hoy día, no podemos negar el avance de la tecnología, y cómo éste, repercute en el espacio de trabajo, por 

cuanto nos corresponde aprovechar las bondades de estas facilidades para que contribuyan a una agilización 

de los procesos. Asimismo, tenemos el convencimiento de que resulta no sólo oportuno sino indispensable una 

mayor aparición en los medios para lograr posicionar al profesional y a la entidad, en el lugar que se merecen y 

dar así difusión de nuestra misión. 

 

A la vez, en tiempos en los que nos referimos a la reinversión o la desaparición de la carrera, resulta imprescin-

dible una permanente actualización, no para invadir incumbencias ajenas, sino para brindar un mejor servicio, 

cambiando simplemente quizás, el enfoque desde el cual nos desenvolvemos, por ejemplo el de dejar de ser 

meros liquidadores de impuestos a convertirnos en asesores fiscales, tan sólo por citar un caso. 

 

Creemos que para hablar de su jerarquización, debemos ante todo, actuar con una conducta ética y socialmen-

te responsable, partiendo simplemente, de la premisa de su ejercicio legal. Entendiendo que dicha condición, 

se da, necesaria y exclusivamente, a través de la matriculación. 

 

Por lo que nos cabe la ardua tarea de generar conciencia en la sociedad sobre el requisito de exigencia de la 

matrícula, para desempeñarnos bajo el título de grado al que con orgullo accedimos, y demostrar la importan-

cia y los beneficios de pertenecer a esta, nuestra casa, la de todos los egresados de las ciencias económicas. 

 

Concluidas las elecciones, ya no hay más colores, por lo que invitamos a todos los colegas, a que se acerquen, 

participen, y no abandonen el ímpetu para superarnos día a día, quedando firmemente abocados a dar lo me-

jor de nosotros mismos para construir juntos un Consejo cercano, acorde y al servicio de las inquietudes y soli-

citudes de sus integrantes y la comunidad en su conjunto. 

 

Para finalizar, comparto la profunda emoción que siento, no sólo por las implicancias del cargo cuya posesión 

tomo, sino especialmente por el grupo humano cohesionado con el que cuento y en el que me respaldo indis-

cutiblemente, que sin su ayuda y predisposición nada de esto hubiera sucedido, como tampoco sin el aliento y 

sostén emocional que aporta la familia.  

Palabras del Presidente:  Dr. Germán Dahlgren 



P Á G I N A  4  

Conocé  

a los 

candidatos 

electos  

y la 

distribución 

de sus 

cargos 

Consejo Directivo 

 

Presidente  

Vice-Presidente  

Secretario  

Tesorero  

Pro-Secretaria  

Pro-Tesorero  

INSTITUCIONALES 
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Vocales Suplentes  

Vocales Suplentes 

Tribunal de Ética y Disciplina 

Vocales Titulares 

Presidente  

INSTITUCIONALES 

Conocé  

a los 

candidatos 

electos  

y la 

distribución 

de sus 

cargos 
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Comisión Fiscalizadora 

Vocales Suplentes 

INSTITUCIONALES 

Vocales Titulares 

Presidente  

Conocé  

a los 

candidatos 

electos  

y la 

distribución 

de sus 

cargos 
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Vocales Suplentes  

Vocales Suplentes 

Vocal Titular 

INSTITUCIONALES 

Directorio Administrador SIPRES 

Apoderada de la Lista Azul 

Vice-Presidente 

Cr. Santiago María París - MP 3473 

Conocé  

a los 

candidatos 

electos  

y la 

distribución 

de sus 

cargos 
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Vocales Suplentes 

INSTITUCIONALES 

Comisión Fiscalizadora SIPRES 

Suplentes 

Conocé  

a los 

candidatos 

electos  

y la 

distribución 

de sus 

cargos 
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Vocales Suplentes  

INSTITUCIONALES 

Atento que los mandatos del SIPRES tienen una duración de 4 años, 

continúan en sus cargos vigentes, desde su asunción en 2017 los si-

guientes: 

 

 

Presidente:  

 Cr. Joaquín Martínez -MP  841 

 

Secretario: 

 Cr. Alfredo San Cristóbal - MP 639 

 

Tesorero: 

 Cr. Omar Antonio Guerra - MP 1005 

 

Vocales Titulares: 

 Cr. Jorge Alberto Epstein - MP 1600 

 Cr. Enrique Humberto Cubells - MP 107 

 

Comisión Fiscalizadora: 

 Cr. Eduardo Alberto Scolari - MP 1225 

 Cr. Abel Medina - MP 252 

Conocé  

a los 

candidatos 

electos  

y la 

distribución 

de sus 

cargos 
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DE LAS COMISIONES  

Conocé y 

sumate 

a las 

Comisiones 

de Apoyo a 

la Gestión  

 

COMISIONES ACTIVAS 

Comisión: ACTUACIÓN JUDICIAL Y MEDIACIÓN 

Coordinador: CRA. CARINA INÉS HAMUD y CRA. DELIA ELISABET DUK 

Consejero nexo: CRA. YANINA VANESSA BERNABÉ RIVERO 

Día de reunión: un (1) Viernes al mes   

Comisión:  AGROPECUARIA 

Coordinador: CR. HORACIO MAXIMILIANO PICEDA 

Consejero nexo:  CR. GUILLERMO RAÚL ANDREATTA 

Día de reunión:  a definir 

Comisión: CAPACITACIÓN 

Coordinador: CRA. MIRIAM CAROLINA FERNÁNDEZ SANDOVAL 

Consejero nexo:  CRA. SONIA ROXANA MEDINA 

Día de reunión: Lunes, cada 15 días 

Comisión: CULTURA 

Coordinador: CRA. GRISELDA MARÍA ROSA ALONSO 

Consejero nexo: CR. SANTIAGO MARÍA PARÍS 

Día de reunión: Depende del evento 

Comisión: DEPORTES 

Coordinador: CR. JUAN MANUEL ROMERO 

Consejero nexo: CR. ALEJANDRO OMAR PEGORARO 

Día de reunión: Depende de cada disciplina 

Conforme la Resolución N° 02/19, en vigencia, sobre las “Normas de Fun-

cionamiento Interno de las Comisiones de Apoyo a la Gestión del CPCE”, 

cada una  estará presidida por la figura de un Coordinador Técnico, el que 

durará en sus funciones por el término de dos años, coincidentes con el 

mandato de las autoridades en gestión, y contará asimismo con un Coordi-

nador Institucional, representante del Consejo Directivo, quien oficiará de 

nexo entre los órganos. 

 

En tal sentido, se ha designado a los siguientes profesionales para conducir 

los equipos descriptos en la tabla que sigue, sin perjuicio de que se habilite 

la creación de nuevas Comisiones, en caso de considerarse oportuno, ne-

cesario y conveniente: 
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Vocales Suplentes  

DE LAS COMISIONES 

Conocé y 

sumate 

a las 

Comisiones 

de Apoyo a 

la Gestión  

 

Comisión: ESTUDIOS CONTABLES 

Coordinador: CR. DIEGO JOSÉ ROMERO VILLÁN 

Consejero nexo:  CR. GUILLERMO RAÚL ANDREATTA 

Día de reunión: Viernes, 08.30 horas 

Comisión: JÓVENES PROFESIONALES 

Coordinador: CRA. CELESTE LUCÍA B. SANABRIA TORRES 

Consejero nexo: CRA. SONIA ROXANA MEDINA 

Día de reunión: todos los Martes, 20.30 horas 

Comisión:  LICENCIADOS 

Coordinador: LIC. MARÍA SILVANA MARTÍNEZ 

Consejero nexo: CR. SANTIAGO MARÍA PARÍS 

Día de reunión: todos los Jueves, 20.30 horas 

Comisión: MATRICULACIÓN 

Coordinador: CRA. MIRIAM CAROLINA FERNÁNDEZ SANDOVAL 

Consejero nexo:  CRA. SONIA ROXANA MEDINA 

Día de reunión:  a definir 

Comisión: ORGANIZACIONES SOCIALES 

Coordinador: CRA. JOANA YAMILA MARUN 

Consejero nexo: CR. JUAN MANUEL ROMERO 

Día de reunión: Martes, cada 15 días 

Comisión: RESPONSABILIDAD Y BALANCE SOCIAL 

Coordinador: LIC. JORGE SEBASTIÁN MACIEL 

Consejero nexo: CR. LUCAS M. CLEMENTE GUTIÉRREZ 

Día de reunión:  1° y  3° lunes de cada mes, 15.00 horas 

Comisión: SECTOR PÚBLICO 

Coordinador: CRA. NOELIA NATALIA CHARTIER 

Consejero nexo: CR. JUAN MANUEL ROMERO 

Día de reunión:  a definir 

Se invita abiertamente a todos los colegas, a partir del 2020, a acercarse y 

participar de las reuniones de las distintas comisiones, para integrar los 

grupos de trabajo y aunar esfuerzos en pos de alcanzar sus objetivos. 
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DE LAS COMISIONES  

COMISIONES ACTIVAS 

Comisión: ACTUACIÓN JUDICIAL Y SOCIEDADES 

Representante Titular: CRA. DELIA ELISABET DUK 

Representante Suplente: CRA. MARÍA DE LAS MERCEDES ZÁRATE 

Comisión: ADMINISTRACIÓN  

Representante Titular: LIC. MARÍA SILVANA MARTÍNEZ 

Representante Suplente: LIC. JORGE SEBASTIÁN MACIEL 

Comisión:  DEPORTES 

Representante Titular: CR. JUAN MANUEL ROMERO 

Representante Suplente: CR. IVÁN RAÚL AISEMBERG 

Comisión: DIRECCIÓN CORPORATIVA, COMPLIANCE Y TRANSPARENCIA 

Representante Titular: CR. PEDRO MARTÍN DUETE 

Representante Suplente: CR. LUCAS M. CLEMENTE GUTIÉRREZ 

Comisión: ECONOMÍA 

Representante Titular: LIC. DAMIÁN EXEQUIEL MACUGLIA 

Representante Suplente: LIC. MARÍA SILVANA MARTÍNEZ 

Comisión: EDUCACIÓN 

Representante Titular: CRA. MIRIAM CAROLINA FERNÁNDEZ SANDOVAL 

Representante Suplente: CRA. YANINA VANESSA BERNABÉ RIVERO 

Comisión: ESPACIO DE DIÁLOGO FACPCE/AFIP 

Representante Titular: CR. GUILLERMO RAÚL ANDREATTA 

Representante Suplente: CR. JORGE ALBERTO CARLISI 

Conocé  

a los 

delegados 

del CPCE  

para las 

Comisiones 

de Trabajo 

de la 

FACPCE 

La recientemente emitida Resolución de Junta de Gobierno, N° 555/19, de 

las “Normas de Funcionamiento de las Comisiones de Trabajo de la 

FACPCE”, establece que las mismas se conformarán por un miembro titular 

y hasta tres suplentes que cada CPCE designe. 

 

En tal sentido, se ha nombrado a los siguientes profesionales para asistir a 

las reuniones en representación de este CPCE, sin perjuicio de que concu-

rrieran otros participantes activos de las distintas Comisiones, cuando los  

mencionados en la tabla que sigue no pudieran hacerlo: 
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Vocales Suplentes  

DE LAS COMISIONES 

Conocé  

a los 

delegados 

del CPCE  

para las 

Comisiones 

de Trabajo 

de la 

FACPCE 

Comisión: ESTUDIO DE ASUNTOS TRIBUTARIOS 

Representante Titular: CR. DIEGO JOSÉ ROMERO VILLÁN 

Representante Suplente: CRA. ADRIANA KRAPIVKA 

Comisión: JÓVENES PROFESIONALES 

Representante Titular: CRA. CELESTE LUCÍA B. SANABRIA TORRES 

Representante Suplente: CRA. ROCÍO BELÉN FRETTIZ 

Comisión:  LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL 

Representante Titular: CRA. SONIA ROXANA MEDINA 

Representante Suplente: CR.  ARIEL FERNANDO DE MARTIN 

Comisión: MEDIACIÓN Y GESTIÓN DE CONFLICTOS 

Representante Titular: CRA. CARINA INÉS HAMUD 

Representante Suplente: A definir 

Comisión: ORGANIZACIONES SOCIALES 

Representante Titular: CRA. JOANA YAMILA MARÚN 

Representante Suplente: CR. RICARDO ALBERTO JOSÉ SALÍN 

Comisión: PYMES 

Representante Titular: LIC. JOEL ALFREDO BORONAT 

Representante Suplente: LIC. MARÍA SILVANA MARTÍNEZ 

Comisión: RESPONSABILIDAD Y BALANCE SOCIAL 

Representante Titular: LIC. JORGE SEBASTIÁN MACIEL 

Representante Suplente: LIC. ADRIANA INÉS MOGLIA 

Comisión: SECTOR PÚBLICO 

Representante Titular: CRA. NOELIA NATALIA CHARTIER 

Representante Suplente: CR. HERNÁN MAXIMILIANO BLANCO 

Cabe destacar que, según surge de la arriba citada normativa, cada Comi-

sión deberá confeccionar un plan de acción anual, el que una vez aprobado  

por la Junta de Gobierno, entrará en vigencia, lo cual repercutirá en el tra-

bajo de los equipos locales, ya que éstos habrán de enfocarse en los linea-

mientos del orden nacional, motivo por el cual esta gestión insiste en mar-

car presencia, de modo que para ello es fundamental la participación de 

todos los matriculados de la casa. 
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DE INTERÉS GENERAL  

El sueño de 

una casa 

propia, se 

vuelve 

realidad 

para los 

colegas de 

San Martín 

El pasado miércoles, 20 de noviem-

bre del corriente año, en horas de la 

mañana, autoridades de la casa jun-

to a otros profesionales indepen-

dientes, mantuvieron, en la Ciudad 

de General José de San Martín, una 

reunión con su Intendente, Aldo Lei-

va, a quien se le manifestó la necesi-

dad de formalizar el traspaso del te-

rreno cedido por el INSSSEP para así 

contar con un espacio propio para 

radicar allí una Delegación. 

 

 

Habiéndose comprometido, el man-

datario, a emitir el instrumento por 

medio del cual transferiría la titulari-

dad del inmueble, en cumplimiento 

de su palabra, durante la jornada del 

martes, 26 de noviembre, a las 19.00 

horas, en la sede del Consejo Delibe-

rante de se sancionó una Ordenanza 

Municipal a través de la cual se le 

concedió al CPCE, un terreno ubica-

do en el casco céntrico, con el obje-

to de la construcción de una sede 

administrativa.  

 

 

A dicho acto protocolar, en el que se 

hizo entrega del documento, acudie-

ron el Presidente y miembros del 

Consejo Directivo de esta entidad, 

quienes estuvieron acompañados 

además, por colegas de esa locali-

dad, y quien los representa, Cra. 

Adriana Krapivcka. Por tal motivo, el 

sueño de la casa propia, está cada 

vez más próximo a cumplirse, ya que 

la siguiente etapa es la edificación.  
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Vocales Suplentes  

DE INTERÉS GENERAL 

 

Desde el 27, y hasta el 30 de noviembre inclusive, tuvo lugar en la provin-

cia de Mendoza, el Encuentro Deportivo Nacional de deportistas de los 

Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. 

 

 

Concurrieron alrededor de 2.500 colegas de todo el país, para competir en 

22 disciplinas, tales como ajedrez, atletismo, básquet, bochas, cestoball, 

fútbol 11, fútbol 5, golf, hóckey, mountain bike, natación, padel, pesca, te-

nis, tenis de mesa, vóley, entre otras; siendo la delegación de este CPCE, la 

segunda más numerosa, luego de CABA. 

 

 

Si bien los juegos iniciaron la mañana del miércoles, el acto de apertura se 

llevó a cabo por la noche en el Stadium del Arena Maipú, contando con la 

presencia de autoridades de la FACPCE, y shows en vivo, entre ellos, el hu-

mor de Cacho Garay y la música de Los Chimeno. 

 

 

 

Con la entrega de medallas y una 

cena show inolvidable, se dio por 

finalizado el Encuentro.   

 

 

 

Sin lugar a dudas, Mendoza estuvo a la altura de lo esperado. Hubo gran-

des partidos en las distintas disciplinas, pero sobre todo, no faltó la cama-

radería, que se vivió en todo momento, tanto en los deportivos, los recrea-

tivos como así también en los festejos. 

 

 

Chaco acumuló varias medallas y menciones. Congratulaciones por esos 

merecidos premios, pero fundamentalmente a todos los que viajaron por 

animarse a participar, y compartir entre profesionales un espacio de inte-

gración, dejando bien en alto la imagen del Consejo. A seguir apostando a 

este tipo de actividades sociales, que fortalecen a la calidad humana y la 

relación entre los colegas. 

Exitosa 

participa-

ción del 

CPCE en el 

Encuentro 

Deportivo 

de Mendoza 
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DE INTERÉS GENERAL  

Exitosa 

participa-

ción del 

CPCE en el 

Encuentro 

Deportivo 

de Mendoza 

El medallero del CPCE: 

 

NATACION: Muy buena actuación de Fernando Florentín quien logró la 

medalla de plata en 25 metros del estilo Kroll. 

 

ATLETISMO: Brillante desempeño de Alica Mareco, quien se apropió de 

sendas medallas de oro en 10 km y 1500 metros de la categoría 

“Femenino  Libre”, y  la de plata en los 200 metros en esa misma categoría 

y en posta 4 x 100m.  

 

Por su lado, Sandra Silwouniuk recibió la de plata en los 1500 metros en la 

categoría “Femenino Senior”. Bravo! Además, Fernando Florentín se que-

dó con la de plata en 5 km en la categoría “Masculino Libre”, mientras 

que Marcelo Borda logró el mismo puesto en los 10 km de la categoría 

“Masculino Junior”.  

 

 

GOLF: Destacada actuación de Marcelo Horrisberger 

en una cancha difícil para el visitante, y con un núme-

ro importante de inscriptos de distinta procedencia. 

 

 

 

FUTBOL  11: se participó en todas las categorías, llevándose la categoría 

“Súper Máster” se la medalla de bronce, con un 2 a 0 en la final sobre el 

local. Felicidades para ese grupo de amigos  de muchos años que siempre 

vuelven premiados.  

 

En las otras categorías también se realizó un buen trabajo que seguramen-

te irá dando sus frutos en próximas años, por lo que se los alienta a seguir 

trabajando. 

 

FUTBOL 5: el equipo de los “Libre Masculino” 

demostró una vez más, su poderío, quedándo-

se nuevamente con el oro, por lo que continúa 

imbatible. Felicitaciones! 
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Vocales Suplentes  

DE INTERÉS GENERAL 

Exitosa 

participa-

ción del 

CPCE en el 

Encuentro 

Deportivo 

de Mendoza 

 

VOLEY: Siempre presente a la hora de su-

mar al medallero, la categoría “Femenino 

B” ganó la de plata, y “Femenino A” la de 

bronce, lo que refleja el gran trabajo reali-

zado. Asimismo, el vóley masculino no se 

quedó atrás, ya que ocupó el tercer puesto 

en el podio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASQUET: Chaco desde hace muchos años ya es 

marca registrada en el podio de este deporte. Las 

categorías “Mayores” (con 19 participantes) y 

“Libres” obtuvieron la de plata, en las vibrantes 

finales con Tucumán y Córdoba, respectivamen-

te, mientras que la categoría intermedia logró la 

de bronce. A continuar en esa senda!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CESTOBALL: el equipo femenino tuvo un muy 

buen desempeño, y así alcanzó el bronce. 



En tiempos de algarabía y 

celebración, te invitamos 

a levantar las copas en al-

to y unirnos en el deseo 

de un nuevo año con 

grandes desafíos para 

nuestra amada casa y 

profesión. 

Despedida del 2019 y Bienvenida al 2020 

Te esperamos este sábado 

14 de diciembre, a partir de 

las 22.00 horas, en Mula 

Mala Cervecería (sito en Av. 

Sarmiento 2180), para des-

pedir el 2019, en una noche 

de encuentro entre colegas , 

familia y amigos, y brindar 

por un 2020 colmado de éxi-

tos y trabajo para todos. 


