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Estimadas/os colegas; 
 
Este 2 de junio celebra-
mos el día del Graduado 
en Ciencias Económicas 
en un contexto muy pecu-
liar, por la situación que 
nos toca atravesar, pro-
ducto de la inédita emer-
gencia sanitaria que pro-
vocó que tengamos que 
cambiar la forma habitual 
de festejar. 
 
No obstante, no bajamos 
los brazos porque quisi-
mos estar igualmente 
presentes y llegar a todos 
ustedes, a través del 
desarrollo de actividades 
en forma virtual, las que 
continuarán a lo largo de 
todo el mes de junio, con 
una maratón de capacita-
ciones pensadas y organi-
zadas  para los matricula-
dos en particular. 
 
Les informo que los even-
tos que acostumbrába-
mos realizar a lo largo de 
una semana completa 
(tales como la entrega de 
matrículas y de plaquetas 
por las bodas de plata y 
oro, tan sólo por citar 
ejemplos), junto con los 
distintos homenajes al 
General Manuel Belgrano, 
quedan diferidos para el 

mes de diciembre, en el 
cual se cumplen 70 años de 
la creación de nuestro que-
rido Consejo Profesional, 
esperando que se den las 
condiciones para concre-
tarlos.   
 
En estos momentos de cri-
sis, cabe recordar una frase 
del padre de la patria a 
quien conmemoramos, de 
la que entiendo debemos 
hacernos eco más que nun-
ca: "Método no desorden; 
disciplina, no caos; cons-
tancia, no improvisación; 
firmeza, no blandura; mag-
nanimidad, no condescen-
dencia." 
 
Estas palabras cobran una 
especial fuerza en estas cir-
cunstancias, e implican el 
norte hacia el cual hemos 
de apuntar todos juntos 
para así superar cuanto an-
tes, los impactos de la  
pandemia.  
 
Sin dudas, inspirados en los 
valores de nuestro prócer, 
en estos tiempos, nos des-
tacamos por haber traba-
jado contra reloj, incluso 
feriados y domingos, mu-
chas veces al límite de 
nuestras propias posibilida-
des, pero poniendo bien en 
lo alto a nuestra profesión. 

 
Quiero que sepan que en 
esta fecha tan significati-
va, me siento muy orgullo-
so de representar una ins-
titución integrada por pro-
fesionales que no han du-
dado en acompañarnos y 
transitar unidos estas difí-
ciles instancias, y que se-
guramente servirán para 
encontrarnos aún más for-
talecidos cuando las deje-
mos atrás.   
 
Los invito a continuar en 
esta dirección; en el plano 
interno de la entidad, que 
sigan participando activa-
mente en las diferentes 
Comisiones Técnicas que 
le dan vida a nuestra casa, 
y hacia afuera de ella, en 
el ámbito laboral de cada 
uno, que permanezcamos 
con el mismo ímpetu, vo-
cación, y perseverancia 
que nos caracteriza,  mos-
trándonos siempre  bien 
predispuestos a buscar so-
luciones y colaborar con 
los distintos sectores de la 
sociedad de la cual forma-
mos parte y a la cual con-
tribuimos con nuestro co-
nocimiento, asesoramien-
to y dedicación. 
 
Salud!! 

Institucionales 



Nuestra gestión durante la pandemia 
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Con motivo del aislamiento social, 
preventivo y obligatorio, decreta-
do por el Gobierno Nacional y Pro-
vincial, respectivamente, el CON-
SEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS 
ECONOMICAS DEL CHACO, ha 
llevado a cabo diferentes gestio-
nes para mitigar, en sus matricu-
lados, los efectos de la Pandemia 
del COVID-19. 
 
En tal sentido, en el plano del 
CPCE propiamente dicho, su Con-
sejo Directivo decidió postergar 
los vencimientos de los pagos del 
Derecho de Asociado y Derecho 
de Ejercicio Profesional, corres-
pondientes a los meses de marzo 
y abril. 
 
A su vez, consiguió un permiso 
para que, con un aval de la Policía, 
los contadores circulen excepcio-
nalmente, desde sus domicilios 
hasta sus lugares de trabajo, para 
realizar tareas específicas, en ca-
sos de suma necesidad, para lo 
cual confeccionó un certificado de 
autorización, tanto para indepen-
dientes como para empleados de 
estudios contables. 
 
Por otro lado, estableció un proce-
dimiento especial para no suspen-
der la certificación de firmas de 
los trabajos e informes técnicos de 
los profesionales, habilitando tur-
nos de guardias mínimas, para 
recibir a quienes hayan sido cita-
dos a los fines de la presentación 
y/o retiro de documentación; las 
que fueron variando, según las 
distintas fases de la cuarentena.  
 
En virtud de preservar la salud de 
los trabajadores y miembros de la 
entidad, diseñó e implementó 
además, un protocolo, consultan-
do a tal efecto, con un ingeniero 
especialista en higiene y seguri-
dad laboral. 
 
A partir de dicho instructivo, ela-

boró un modelo guía para reco-
mendar su aplicación en los estu-
dios contables de la provincia, de 
forma tal de contribuir a evitar 
una mayor propagación del virus, 
ante la flexibilización de las activi-
dades. 
 
Cabe destacar también, que se 
han mantenido varias reuniones 
virtuales y elevado reiteradas no-
tas, ante los entes recaudadores y 
otros organismos estatales, pi-
diendo, y luego reclamando, medi-
das paliativas ante la compleja 
situación en general. 
 
A su vez, merece mencionarse la 
gran cantidad de capacitaciones a 
distancia que se han programado 
para brindar a los colegas, oportu-
nidades de actualización y forma-
ción continua, permitiéndoles así 
desarrollar su labor con mayores 
herramientas. 
 
Mediante la utilización de herra-
mientas tecnológicas, el Consejo 
Directivo siguió sesionando con 
regularidad, incluso con mayor 
frecuencia, dada la demanda de  
decisiones de carácter urgente a 
tomar, al igual que las Comisiones 
Técnicas no cesaron de trabajar.  
 
En el ámbito del SIPRES (Sistema 
Previsional y Social) de la institu-
ción, su Directorio Administrador 
emitió las siguientes Resoluciones 
en beneficio de sus afiliados: 
 Nº 8/20: Prórroga de venci-

mientos de las obligaciones 
(Aportes, Ayudas Personales) 
que operaron en los meses de 
marzo y abril. 

 Nº 9/20: Prórroga de venci-
mientos de las obligaciones 
(Aportes, Ayudas Personales) 
que operan en el mes de ma-
yo. 

 Nº 10/20: Régimen excepcio-
nal de Ayudas Personales de 
Emergencia para Afiliados 

por el término de 60 días, con 
vigencia desde el 02/05/2020 
al 30/06/2020. 

 
Asimismo, realizó reuniones virtua-
les durante este período, y partici-
pó en los encuentros de la Coordi-
nadora Nacional de Cajas de Previ-
sión y Seguridad Social, la cual im-
pulsó acciones mediáticas, y aún 
continúa en tramitaciones, para 
lograr el acceso de los aportantes 
a las Cajas, a los beneficios otorga-
dos por el Gobierno Nacional, como 
el Ingreso Familiar de Emergencia 
(IFE) y los Créditos a tasa 0%. 
 
En lo concerniente a las prestacio-
nes del Fondo Solidario de Salud de 
la FACPCE (Federación Argentina 
de Consejos Profesionales en Cien-
cias Económicas), por su parte, la 
Secretaría de Servicios Sociales, de 
la cual depende el citado Fondo, 
recientemente ha aprobado una 
asistencia económica a los matri-
culados y/o su grupo familiar, que 
hayan contraído la enfermedad, y 
estuvieran en condiciones críticas. 
 
Esta organización, como cualquier 
otra, requiere de recursos para fun-
cionar, por lo que solicita a todos 
los matriculados, asociados y/o 
afiliados, que se hallen en condicio-
nes de abonar sus obligaciones, lo 
hagan solidariamente por los me-
dios de pago habilitados 
(transferencias, tarjetas). 
 
Al día de hoy, la Sede Central 
atiende a puertas cerradas, de lu-
nes a viernes de 8,00 a 13,00, y las 
Delegaciones lo hacen en sus hora-
rios habituales, recomendándose 
una concurrencia exclusivamente 
para trámites urgentes, siempre 
respetando las restricciones im-
puestas por las autoridades y ex-
tremando los cuidados (por ejem-
plo el uso de barbijos, manteni-
miento de distancias).  

Institucionales 



Reunión con el Gobernador de la provincia 
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El viernes 05 de junio, se lle-
vó a cabo una reunión vir-
tual, bajo la plataforma 
ZOOM, entre el Gobernador 
de la provincia, Cr. Jorge 
Milton Capitanich, y autori-
dades de este organismo 
profesional. 
 
Participaron del encuentro, 
el Presidente del CPCE, Dr. 
Germán Dahlgren, el Presi-
dente del SIPRES, Cr. Joa-
quín Martínez, la Vocal del 
Consejo Directivo, Cra. Yani-
na Bernabé Rivero, y el Cr. 
Santiago París, en su doble 
función de Protesorero y Vi-
cepresidente del Sistema 
Previsional. 

 
Se abordaron los siguientes 
temas del orden del día: 1) 
edificación conjunta de la 
Sede de ATP y la Delegación 
del CPCE, en la localidad de 
General San Martín; 2) pro-
yecto de matriculación de 
los empleados de la admi-
nistración pública que co-
bran adicional por título; 
construcción de viviendas en 
el Barrio Caraguatá en los 
terrenos a nombre del CPCE; 
4) convenios de colabora-
ción entre el gobierno pro-
vincial y la institución. 
 
Respecto al punto 1), el Dr. 

Dahlgren expone al mandata-
rio, el deseo de materializar la 
Delegación de San Martín pa-
ra que los colegas de dicha 
ciudad tengan su propia casa, 
y considerando que el terreno 
es lindante con el que la Mu-
nicipalidad también cedió a 
ATP para la instalación de 
una receptoría, le propone 
realizar la obra en forma con-
junta. 
 
El Gobernador menciona que 
ya informó esta cuestión al 
titular de la Administración 
Tributaria Provincial, Cr. Dani-
lo Gualtieri, por lo que insta a 
tomar contacto con él para 
iniciar las tramitaciones co-
rrespondientes, indicando, fi-
nalmente, que debiera trazar-
se un horizonte temporal para 
medir su grado de avance. 
 
En lo que al ítem 2) concierne, 
el Presidente del CPCE co-
menta que se trata de un pro-
yecto presentado por el Vice-
presidente, Cr. Lucas Clemen-
te, en reuniones de la FE-
PUCH, con la finalidad de 
prestar una contraprestación 
al profesional que se matricu-
la, por más que se desempeñe 
en relación de dependencia. 
 
La Cra. Bernabé Rivero agrega 
que a nivel nacional existe el 
Sistema Federal de Actualiza-
ción Profesional en el ámbito 
de la FACPCE, el cual consti-
tuye una excelente herra-
mienta para el matriculado, 
cuyos créditos también po-
drían contemplarse como 

puntaje para los concursos 
en la carrera administrativa. 
 
Luego de un intercambio de 
ideas, el Cr. Capitanich asig-
na a Noelia Cantero para 
coordinar con ella la mejor 
manera de implementarlo. 
 
Para abordar el punto 3), to-
ma la palabra el Presidente 
del SIPRES, quien manifiesta 
que en gestiones anteriores 
se habían iniciado conversa-
ciones para destinar el te-
rreno perteneciente a la enti-
dad, a viviendas para los pro-
fesionales. 
 
El gobernante, luego de co-
mentar cuáles son los planes 
habitacionales que se pro-
yectan, señala al Cr. Martí-
nez se comunique con el Pre-
sidente del IPDUV, Lic. Diego 
Arévalo, para continuar dia-
logando con él a efectos de 
la concreción de esta iniciati-
va. 
 
Con relación al ítem 4), el Dr. 
Dahlgren destaca que el 
Consejo se halla a disposi-
ción para desarrollar capaci-
taciones en conjunto y acla-
ra, asimismo, que en el ámbi-
to institucional existen Comi-
siones Técnicas muy activas 
como por ejemplo, la de Es-
tudios Contables, Sector Pú-
blico, y Licenciados, respecti-
vamente, entre otras, las que 
pueden resultar de utilidad 
para cooperar en esta situa-
ción por la que se atraviesa, 
a cuyo ofrecimiento el fun-

Institucionales 
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cionario agradece. 
 
Por otro lado, la Cra. Yanina 
Bernabé Rivero ilustra que los 
integrantes de la Comisión de 
Capacitación están muy gra-
tificados con la Dirección Pro-
vincial del Trabajo, el Banco 
Del Chaco, la Inspección Ge-
neral de Personas Jurídicas y 
Registro Público de Comercio, 
y la ATP, dado que todos es-
tos entes se comprometieron 
y participaron de un Conver-
satorio en el cual explicaron 
las nuevas formas de trabajo 
ante esta crisis, y los colegas 
pudieron evacuar dudas, lo-
grando de esta manera, acer-
car a las partes. 
 
El Cr. Martínez también enun-
cia la necesidad de reactivar 
el Foro de Seguridad Social 
en el que las diferentes Cajas 
Previsionales de Profesiona-
les discutían sus problemáti-
cas, ya que ello quedó pen-

diente y habría que plasmar 
en una ley las conclusiones a 
las que se arribaron y a las 
que pudieran lograrse en fu-
turas reuniones. 
 
El Cr. Capitanich agradece 
nuevamente la predisposición 
del CPCECH y sobre todo en-
fatiza que debieran tratarse 
temas como la descentraliza-
ción de los municipios, el 
margen regulatorio de la Ley 
de Control Financiero y Patri-
monial, lo referente a la Con-
tabilidad del Sector Público. 
 
Y remarca que el COVID-19 
vino a generar un cambio de 
paradigmas, pasando de una 
provincia analógica a una 
provincia digital, lo cual im-
plica tres ejes: 1- el comercio 
electrónico, 2- el gobierno 
electrónico, y 3- el distrito 
digital. Todo esto en un mo-
delo que cree una red que co-
necte a  productores, profe-

sionales, la logística, y no sólo 
la compra-venta de bienes, 
sino también de servicios. Des-
de el punto de vista de los pro-
fesionales, supone potenciar el 
servicio que brindan mediante 
las herramientas tecnológicas. 
 
Por último, el Presidente del 
CPCECH vuelve a expresar su 
gratitud hacia la persona del 
mandatario por la celebración 
de esta reunión, reafirmando 
al Gobernador que él es parte 
de la casa y por su disertación 
en el acto virtual del día del 
graduado, bregando por vol-
ver a organizar este tipo de 
encuentros para tratar cues-
tiones que incumben a los pro-
fesionales en ciencias econó-
micas. 

Institucionales 

La iniciativa de realizar, con 
una periodicidad regular, un 
ciclo de charlas, denominado 
“Conversatorio con funciona-
rios de organismos afines a la 
profesión”, surgió con la fina-
lidad de generar un vínculo 
interinstitucional más estre-
cho, y así facilitar a los cole-
gas un contacto directo con 

los distintos agentes, de for-
ma tal que pudieran evacuar-
se dudas respecto a las mo-
dalidades de trabajo y aten-
ción al público, adoptadas 
ante el contexto de pande-
mia, como asimismo, abrir un 
espacio para debate y plan-
teo de inquietudes, propicián-
dose un intercambio entre las 

partes interesadas. 
 
La exposición del Dr. Marcelo 
Torrente, a cargo de la Direc-
ción Provincial de Trabajo, fue 
la primera en este marco de 
actividades, el lunes, 04 de 
mayo, sobre lo cual ya se hizo 
referencia en el boletín ante-
rior. 

Reunión con el Gobernador de la provincia 
(continuación…) 

Conversatorio con funcionarios de organismos 
afines a la profesión 



En ocasión del lunes, 11 de 
mayo, el Dr. Eduardo Colom-
bo, titular de la Inspección Ge-
neral de Personas Jurídicas, y 
la Cra. Melisa Vañek, del Re-
gistro Público de Comercio, 
expusieron el procedimiento 
de trámites digitales que im-
plementaron en dicha juris-
dicción. 
 
El evento fue coordinado por 
la Comisión de Capacitación 
junto a la de Organizaciones 
Sociales. 
 
Luego de mencionar que las 
inscripciones de sociedades se 
realizaría a través de la app 
“Tu Gobierno Digital”, y que 
en la página web de dicha ins-
titución podían encontrarse 
instructivos para subir docu-
mentación a la plataforma, 
un chat y correos electrónicos 
para consultas, respondieron 
a los interrogantes que los 
más de 70 profesionales co-
nectados en ese momento 
formularon, y anunciaron que 
compartirían material para su 
publicación. 
 
Para el lunes siguiente, 18 de 
mayo, la Cra. Natalia Monte, 
Gerente Regional Zona Me-
tropolitana, y la Lic. Pamela 
Leguizamón, responsable de 
la Sucursal Resistencia, pre-
sentaron las Nuevas Líneas de 
Crédito del Banco del Chaco, 
donde se desempeñan. 
 
Durante la primera parte del 

tiempo, explicaron los requisi-
tos para acceder a los distin-
tos financiamientos para la 
Banca Empresa: 1) PYMEs con 
atributos diferenciales, al 
24%, 2) exclusivo pago de 
sueldos, 3) descuento de che-
ques, 4) capital de trabajo. 
 
También comentaron sobre 
los créditos a tasa 0% para 
monotributistas y autónomos. 
Y adelantaron el lanzamiento 
de préstamos personales pa-
ra los profesionales matricu-
lados. 
 
Después, contestaron pregun-
tas de los colegas, habiendo 
participado del vivo unos 69 
individuos, y agradeciendo el 
espacio de diálogo, se mani-
festaron a disposición para 
atender consultas, a cuyos 
efectos dejaron sus direccio-
nes de mail. 
 
Dado el feriado del lunes pos-
terior, 25 de mayo, se pasó 
para el martes 26 la diserta-
ción del Gerente General de la 
Bolsa de Comercio, Lic. Julio 
Barrios Cima, sobre financia-
miento para PYMES en el 
mercado de capitales. 
 
Cabe destacar que esta activi-
dad en particular, se organizó 
en forma conjunta entre la 
Comisión de Capacitación y la 
de Licenciados. 
 
El orador, a lo largo de su di-
dáctica y muy clara exposi-

ción, a 
modo introductorio, brindó un 
pantallazo de en qué consiste 
la asociación civil en la cual se 
desempeña, cuáles son sus 
principales servicios, y mostró 
datos estadísticos referencia-
les del posicionamiento a ni-
vel país. 
 
Seguidamente, enfocó su pre-
sentación en los distintos ins-
trumentos disponibles, ha-
ciendo hincapié en los dos de 
corto plazo actualmente más 
utilizadas, especialmente en 
estos tiempos de crisis econó-
mica: la factura de crédito 
electrónica y los e-cheqs. 
 
Antes de finalizar, se refirió a 
la nueva edición del curso de 
Asesor Financiero Certificado, 
próxima a lanzarse, exten-
diendo la invitación a los ma-
triculados, a quienes se les 
ofrece una bonificación en el 
arancel, por estar el CPCE 
asociado a esa entidad.  
 
El lunes 01 de junio, el Cr. Da-
nilo Gualtieri, Administrador 
Tributario Provincial, acompa-
ñado por el Cr. Daniel Fantín, 
Director de Recaudación Tri-
butaria, se abocó a comentar 
acerca de la nueva modalidad 
de atención con turnos online, 
tanto en Resistencia como en 
las Delegaciones, los aspectos 
importantes de la moratoria 
vigente, y cuestiones operati-
vas del SIRCREB, generándose 
un interesante debate. 
 

Conversatorio con funcionarios de organismos 
afines a la profesión (continuación…) 
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La Cra. Paz remarcó, en su charla, importantes 
reflexiones sobre el Ejercicio y la Ética Profesional 
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El lunes 11 de mayo, a las 
20.00 horas, se dictó el curso, 
“Graduados en Ciencias Eco-
nómicas: Ejercicio y Ética 
Profesional”. 
 
La charla estuvo a cargo de 
la Cra. Sandra Paz, quien no 
sólo ejerce en forma inde-
pendiente en la localidad de 
Las Breñas, sino que también 
es la Secretaria Técnica de la 
Delegación Sudoeste del 
CPCECH.   
 
Dicha capacitación contó con 
un gran número de colegas 
conectados el día en que se 
realizó, alcanzando ya en el 

canal de YouTube 174 repro-
ducciones. De modo que, las 
personas que no pudieron ver 
en vivo cuando se emitió, lo 
hicieron con en otro momen-
to.  
 
La exposición de la disertante 
tuvo por objetivo refrescar 
conceptos básicos e impor-
tantes para el ejercicio de la 
profesión que, por la vorágine 
de la cotidianeidad, no están 
tan presentes como es nece-
sario.  
 
Además de los principios fun-
damentales para el desempe-
ño de las tareas profesiona-

les, recordar a los matricula-
dos, las responsabilidades 
que del mismo derivan. 
 
Sobre todo hizo hincapié en 
la obligación de observar la 
Ley de Incumbencias y el Có-
digo de Ética Unificado para 
Profesionales en Ciencias 
Económicas de la República 
Argentina. 

De las Comisiones 

Dinámico curso sobre Liquidaciones Impositivas 
El viernes, 15 de mayo, a las 
15.00 horas, se dictó el curso 
“Liquidaciones Impositivas de 
Personas Humanas y Suce-
siones Indivisas - Impuestos a 
las Ganancias.”, con la diser-
tación del Cr. Sergio Arman-
do Simensen de Bielke y la 
Cra. Hermosinda Egüez. 
 
Cabe destacar que la realiza-
ción de esta capacitación se 
co-organizó con el Consejo 
de Corrientes, esperando ha-
ya sido un importante punta-
pié inicial para futuros traba-
jos conjuntos entre las pro-
vincias del NEA.. 
 
En esa misma fecha, minutos 
antes de comenzar, se envió 

a los matriculados inscriptos, 
un mail con los links de acce-
so a la plataforma, habilitan-
do a quienes no pudieran co-
nectarse en el día y horario 
fijados, lo hicieran con poste-
rioridad.  
 
La actividad tuvo más de 100 
participantes en el CPCECH 
(solamente), pues esta reco-
nocida dupla de oradores sal-
teños acostumbran brindar 
presentaciones muy didácti-
cas, no siendo ésta una excep-
ción. 
 
A través de un ejercicio prácti-
co, desarrollaron los diferen-
tes conceptos, fundamentan-
do en cada caso particular, 

con la respectiva jurispruden-
cia. Así, la calidad de los ex-
positores hizo que los cole-
gas sintieran que dicha char-
la se daba en forma presen-
cial.  
 
El Cr. expresó que si bien este 
mundo virtual permite rom-
per el aislamiento, no es lo 
mismo que mantener el con-
tacto directo cara a cara, en 
el que uno puede ver y salu-
dar al otro. Sin embargo, pa-
ra superar la crisis se debe 
transitar este camino, e inde-
pendientemente de la moda-
lidad, seguir apostando a la 
formación continua y perma-
nente actualización. 
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De las Comisiones 

La Dra. Chiaradía convoca una gran audiencia a su 
curso de Actualidad Agropecuaria 
El viernes 22 de mayo, a las 
15.00 horas, se transmitió la 
Charla “Actualidad Impositi-
va Agropecuaria”, dictada 
por la Dra. Claudia Chiaradía. 
 
En esta oportunidad, la acti-
vidad estuvo arancelada ins-
cribiéndose en la misma 95 
profesionales, quienes reci-
bieron por mail el link de ac-
ceso y material.  
 
La disertante abordó los si-
guientes temas: ajuste por 
inflación impositivo en el 

agro, ajuste estático, ajuste 
dinámico, operaciones de 
canje y pagos en especie, Bie-
nes Personales 2019, SISA, 
desarrollándolos en forma 
teórica y con casos prácticos. 
  
Al final habló sobre lo que ella 
llama el noticiero agropecua-
rio en el que comentó las no-
vedades impositivas agrope-
cuarias.  
 
Los participantes realizaron 
preguntas y pudieron evacuar 
las dudas que genera la acti-

vidad agropecuaria por sus 
particularidades y compleji-
dad.  
 
Los colegas, sobre todo los 
del interior, valoran, de esta 
nueva modalidad de realizar 
las charlas, el hecho de ver-
las en el momento que pue-
den y reproducirlas todas las 
veces que necesitan para fi-
jar los conceptos, acompaña-
do a la vez con los archivos 
que los expositores envían 
como guía. 

Se debatió sobre el Impuesto a las Grandes 
Fortunas de a mano del Dr. Carlos María Folco 
El jueves 28 de mayo, a las 
18.00 horas, por el canal de 
YouTube del CPCE, se dictó la 
charla “Impuesto a las Gran-
des Fortunas”, a cargo del Dr. 
Carlos María Folco.  
 
Si bien el orador tiene un ex-
tenso currículum, él se auto-
define como Abogado tribu-
tarista, profesor de posgra-
dos en diferentes universida-
des del país, y sabalero. 
 
Expresó que se trata de un 
tema de mucha relevancia 
que evidentemente debe ser 
necesariamente debatido. 
 
La presentación se dividió en 
una exposición teórica y lue-
go quedó abierta a las pre-
guntas que formularon los 

colegas.  Además, envió ma-
terial para distribuir entre los 
inscriptos. 
 
En la transmisión en vivo de la 
misma, 69 personas estuvie-
ron acompañando e interac-
tuando mediante el chat, pero 
actualmente el video ya cuen-
ta con 224 reproducciones.  
 
Se vivenció un espacio ameno 
de intercambio de opiniones y 
consultas, y se compartieron 
dudas, avanzando así en el 
conocimiento de una cuestión 
tan compleja como el derecho 
tributario.  
 
Al final, la Cra. Margarita Car-
bajal brindó unas palabras de 
reflexión en representación de 
la Comisión de Capacitación, 

y en agradecimiento a su 
gran amigo, mencionándole 
que agradecía infinitamente 
el que haya respondido al 
pedido del Consejo para brin-
dar la disertación. 
 
El experto planteó ejes como 
la justicia social, la solidari-
dad, y el hombre como cen-
tro del sistema jurídico, enfa-
tizando que demandaba una 
modificación del sistema re-
gresivo y que se encontraba 
totalmente de acuerdo con 
que la jubilación no debe es-
tar grabada por el Impuesto 
a las Ganancias.  
 
Para el cierre, el Dr. manifes-
tó su gratitud para con la ca-
sa profesional que lo convocó 
y recibió.  
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El miércoles 27 de mayo, se 
realizó el conversatorio “En el 
contexto de cuarentena por 
el COVID-19, ¿estamos pre-
parados para el día des-
pués?”, organizado por la Co-
misión de Licenciados. 
 
Lo dictó la Mgter. Lic. y 
Coach Ontológica Cristina 
Palmeyro, mediante la plata-
forma jitsi, en la cual intervi-
nieron alrededor de 20 per-
sonas, ya que la disertante 
había solicitado una conexión 
íntima y directa con los ins-
criptos.  
 
El objetivo de la charla era 
comprender el escenario que 

se está viviendo, preguntán-
dose dónde y cómo está cada 
uno.  
 
A pesar de que el uso de tapa-
bocas sirve para cuidarse, no 
tiene que ser para callarse, 
expresó la disertante. 
 

En este mundo complejo, se 
manejan multiplicidad de va-
riables. En tal sentido, citó al 
autor Edgar Morin y su teoría 
de la complejidad, para plan-

tear preguntas introspectivas 
como: ¿Hacia dónde voy?; 
¿Qué habilidades necesito?; 
¿Qué competencias tengo?  
 
Se generó un interesante in-
tercambio de ideas con los 
participantes, concluyéndose 
que deben adquirirse compe-
tencias blandas como apren-
der a soltar, entrar y salir de 
un problema, perder el mie-
do.  
 
Por último esta crisis hizo en-
tender un poco a la fuerza, 
que la tecnología potencia al 
ser humano, por lo que se 
requiere de su adaptación y 
utilización. 

Ulises Camargo enseñó técnicas de oratoria desde 
la perspectiva artística 

El sábado 30 de mayo, tuvo 
lugar el primero de los dos 
encuentros previstos  para el 
taller titulado “¿Cómo hablar 
en público? Formación artís-
tica para complementar el 
desempeño profesional ante 
un auditorio”, a cargo del ar-
tista Ulises Camargo. 
 
Este actor, escritor, director, 
músico, compositor, y profe-
sor de canto, desplegó un ba-
gaje de técnicas de su forma-
ción para quienes deben en-
frentarse a desarrollar un 
discurso o ponencia. 

La propuesta de esta capaci-
tación, originada en la Comi-
sión de Cultura, tenía por fina-
lidad dotar de herramientas a 
los colegas, mediante la apli-
cación de una metodología de 
enseñanza alternativa, parti-
cularmente lúdica, desde el 
juego y la diversión. 
 
El foco estuvo puesto en lo 

teatral para afianzar la cor-
poralidad y expresión al mo-
mento de una exposición. 
 
En tal sentido, la clase se or-
ganizó en cuatro ejes: auto-
ría: crear un personaje ficticio 
y escribir un monólogo; ac-
tuación:  pensar en los movi-
mientos justificados, circuns-
tancias dadas, volumen y 
proyección de la voz; direc-
ción: elegir una escenografía/
utilería, maquillaje, vestuario, 
etc.; y música: considerar la 
musicalidad de las palabras 
habladas, canciones a usar. 

Se llevó un reflexivo conversatorio sobre el día 
después... 



El martes 12 de mayo se dictó 
la primera parte del curso 
"GANANCIAS PERSONA FÍSI-
CA", a cargo de la Cra. Sonia 
Sotelo. 
 
Este evento, tuvo una dura-
ción de dos horas y media, se 
realizó en el marco de la 9° 
reunión virtual llevada a cabo 
desde que comenzó la cua-
rentena, y contó con la ins-
cripción de 82 matriculados. 

La disertante desarrolló un 
caso práctico sencillo para 
jóvenes que recién comienzan 
a liquidar dicho impuesto, cu-
yo material se envió para 
consultas. 
 
Además, se cobró un arancel 
con fines solidarios, ya que el 
destino de lo recaudado era la 
compra de los alimentos que 
el merendero “La Casita Del 
Arbol”, al cual la Comisión de 
Jóvenes apadrina, comunicó 
necesitaba. 
 
A la vez se gestionaron des-
cuentos con los proveedores 
para una mayor ayuda. El 
responsable de la entidad, 
Ernesto Ayala, retiró los pro-
ductos que se pudieron adqui-
rir. 
 

El martes 19 de mayo se 
desarrolló la capacitación so-
bre "TIEMPOS DE CRISIS", con 
la disertación de la Lic. Cynt-
hia Paredes y DG Fabián Sar-
tori, profesionales de la firma 
Axónika. 
 
En esta 10° reunión virtual, se 
realizó un conversatorio del 
que participaron 15 asisten-
tes, que versó sobre cómo so-
brellevar la situación actual 
de pandemia, considerando 
aspectos personales y profe-
sionales. 

Los presentes comentaron sus 
situaciones particulares, lo 
que permitió un enriquecedor 
e interdisciplinario intercam-

bio de experiencias, vivencias, 
y reflexiones. 
 
El sábado 30 de mayo, se 
realizó la 1ra. Reunión Zonal 
(del año 2020) de Jóvenes 
Profesionales en Ciencias Eco-
nómicas de la Zona II, a la que 
pertenecen los CPCE de las 
provincias de Corrientes, For-
mosa, Entre Ríos, Misiones, 
Santa Fe Cámara Primera y 
Segunda, y Chaco, respectiva-
mente. 
 
Representaron a la Comisión 
de Jóvenes local, las Contado-
ras Rocío Belén Frettiz, An-
drea Lopéz Strizik, Diana Inés 
Argüello, y Celeste Lucía Sa-
nabria Torres. 
 
El encuentro, del que partici-
paron treinta colegas, bajo la 
modalidad virtual, tuvo una 
duración de cuatro horas.  
 
Se trató principalmente el te-
ma debate "Responsabilidad 
Profesional”, el cual fue desa-
rrollado anteriormente en se-
siones del equipo.  
 
Además, se comentó cómo se 
están llevando a cabo las ac-
tividades durante la pande-
mia  y  las problemáticas de 
las comisiones.  

Espacio Joven 
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La Comisión agradece a cada 
una de los 73 individuos que 
contestaron la encuesta que 
la misma elaboró, ya que por 
su acción, el equipo hoy 
cuenta con el primer punta-
pié respecto a las demandas 
en esta área tan relegada 
por muchos años y puede así 
comenzar a trabajar en ellas 
para mejorar este espacio de 
trabajo. 
 
Este grupo de profesionales, 
organizado con el fin de dar 
respuesta a la mayor canti-
dad de carencias e inquietu-
des que se generan en este 
campo de la actividad econó-
mica, funciona como artífice 
necesario para canalizarlas, 
y asume su compromiso de 
hacer lo que esté a su alcan-
ce, con valores como la vo-
luntad, solidaridad, respeto y 
amor a la profesión. 
 
El objetivo general del cues-
tionario era recabar informa-
ción sobre el sector de tal 
manera de obtener datos re-
levantes, tanto para los pro-
fesionales como las personas 
afines a la materia. Y un ob-
jetivo específico de arribar, a 
partir del procesamiento de 
dichos testimonios, a conclu-
siones para solicitar la reali-
zación de capacitaciones que 
proporcionen las herramien-
tas necesarias para la ges-
tión agropecuaria. 
 
Participaron de esta investi-
gación, 71 colegas abocados 

a diversas ramas del agro, 1 
estudiante cursando su última 
materia de la carrera de Con-
tador Público y 1 productor. 
 
Del total de encuestados, el 
88% se encuentra desarro-
llando actividades en la rama, 
mientras que el 12% restante 
posee intenciones de incursio-
nar y expandir sus conoci-
mientos en ella. 
 
El gráfico que sigue, muestra 
qué tareas desempeñan: 

Según los porcentajes expues-
tos, se ubican en esta  escala 
descendente de prelación, ha-
llándose los últimos 4 ítems 
en iguales proporciones: 
1. Liquidación de impuestos, 
2. Liquidación de haberes, 
3. Contabilidad general, 
4. Gestión de la Empresa 

Agropecuaria, 
5. Contralor industrial, 
6. Contratos asociativos, 
7. Colaboración en la admi-

nistración, 
8. Producción agropecuaria. 
 
La ilustración a continuación, 
refleja los temas de interés, 
en los que les gustaría for-
marse y/o actualizarse:  

Entonces, pasando en limpio 
lo que se observa en la ima-
gen, el orden de prioridades 
queda establecido así: 
1. Gestión Agropecuaria, 
2. Planificación fiscal,  
3. Valuación contable s/RT 

22 y Valuación Impositi-
va, 

4. SISA,  
5. Registro Fiscal de Hacien-

da y Carnes Bovinas y 
Buvalinas,  

6. Registro del Peón Agra-
rio , 

7. Convenio de Correspon-
sabilidad Gremial , 

8. Régimen de Retenciones 
y Percepciones, 

9. Yerba mate. 
 
En la respectiva sección de la 
página web, se han dispuesto 
mayores detalles de los re-
sultados alcanzados, para 
quienes deseen conocerlos. 
 
Queda abierta, además, la 
invitación a sumarse a las 
reuniones de los miércoles, 
cada 15 días. 

De las Comisiones 
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Espacio de Mediación 
El día 19 de mayo se llevó 
adelante la primera reunión 
de la Comisión de Mediación 
y Gestión de Conflictos, luego 
de que la misma fuera crea-
da en forma separada de la 
Comisión de Actuación Judi-
cial y Sociedades, según Re-
solución Nº 04/2020, de fe-
cha 27/04/2020.  
 
El equipo ya cuenta con 12 
participantes, quienes acor-
daron reunirse a través de la 
modalidad virtual cada 15 
días, los martes a las 15.00 
horas o, en caso de imposibi-

lidad, el jueves siguiente al 
mismo horario. 
 
En dicho encuentro, se repa-
saron los temas tratados en 
la respectiva Comisión Nacio-
nal de la FACPCE y se acorda-
ron tres objetivos: 1) dar a co-
nocer y difundir los medios 
alternativos de conflictos, me-
diante la realización de cur-
sos; 2) reactivar el centro de 
Mediación del Consejo y 3) 
lograr la creación de una Es-
cuela de Mediación, que fun-
cione en la órbita de la institu-
ción y en la cual se puedan 

formar los colegas como me-
diadores. 
 
También se decidió desarro-
llar, en el marco de los feste-
jos del día del Graduado, una 
capacitación a cargo de la 
Cra. Magister María Ester 
Salazar, por lo que se ajusta-
rán los detalles para efec-
tuarla el miércoles 3 de Ju-
nio, de acuerdo a las fechas 
disponibles, previamente 
consultadas con la Comisión 
de Capacitación. 

Espacio de Capacitación 
Ante la imposibilidad de 
desarrollar reuniones presen-
ciales en el CPCECH, por la 
emergencia sanitaria del CO-
VID-19, y con el fin de no pa-
sar por alto el día del Gra-
duado en Ciencias Económi-
cas, surgió la propuesta de 
organizar, una “maratón de 
capacitaciones.”   
 
Este evento entonces, se tra-
ta del dictado de al menos 
una charla por día, práctica-
mente todos los días del mes 
de junio, bajo la modalidad 
virtual. 
 
Para la preparación de estas 
actividades, el miércoles 20 
de mayo, a las 19.00 horas, 
se llevó a cabo un encuentro 
del grupo de Coordinadores 
de Comisiones con miembros 

el Consejo Directivo, donde se 
planteó la idea, y se fijaron 
plazos a efectos de tener ar-
mada la grilla con las fechas, 
para el 31 de mayo y proce-
der así a su respectiva publi-
cación.   
 
A la vez que en dicha sesión, 
se dio la consigna a los equi-
pos de escribir cada uno, un 
mensaje de salutación dirigi-
da a los colegas, los cuales se 
reproducirían a la comunidad 
de esta casa el mismo 2 de 
junio, fecha en que se conme-
mora a las profesiones. 
 
Dado que las disertaciones 
que se encuadren dentro de 
dicha planificación quedarán 
tanto en la página web como 
en el canal de YouTube, los 
interesados en vivenciarlas, 

podrán acceder a las mismas 
desde sus casas o estudios 
contables, en directo o en el 
momento que sus tiempos lo 
permitan. 
 
Cabe resaltar que para nin-
guna de las exposiciones se 
cobrará arancel, puesto que 
con este gesto se pretende 
agasajar a los matriculados 
en el marco de los festejos, 
ya que éstos no pueden reali-
zarse como habitualmente. 
 
Además, la Comisión de Ca-
pacitación promovió la inicia-
tiva de implementar en lo 
sucesivo, un regalo de cum-
pleaños, consistente en que 
los profesionales, con motivo 
de su natalicio, elijan una 
charla o curso, dentro del 
año, para asistir sin abonar. 
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Nuevos beneficios del CPCE para los matriculados 
El Consejo se encuentra ana-
lizando los convenios que ya 
disponía, para su actualiza-
ción y en lo posible mejora de 
las condiciones, a la vez que 
busca generar nuevas alian-
zas. 
  
A lo informado oportuna-
mente sobre los clubes de-
portivos para el verano, más 
las promociones de librería y 
del Parque Jazmín, a conti-
nuación se exponen los co-
mercios con los que se reno-
varon los acuerdos. 
  
En la sección “Beneficios del 
CPCE” de la página web ofi-
cial, se hallan disponibles los 
términos y datos de referen-
cia de los locales adheridos, 
los cuales consisten entre un 
5 y 15% de descuento para 
compras, tanto en efectivo 
como con débito y crédito 
(ver cada uno, en particular): 
 Analía Candela: Zapatería 

femenina 
 Blür Kids: Indumentaria 

infantil 
 Bulldog Academy: Fitness, 

Funcional, Gimnasio 
 Comdetur: Agencia de 

Viajes 
 Giro Didáctico: Juguetería  
 Harlem: Ropa de mujer 
 Huellas Urbanas: Ropa de 

hombre 
 Me quiere no me quiere: 

Ropa de mujer 
 Sugestión: Lencería 
  
Asimismo, recientemente se 
ha pautado con las firmas 
Xubio y Holistor. 

Xubio es una Solución de Ges-
tión online, que utiliza la tec-
nología más avanzada para 
que puedan trabajar con sus 
clientes en la misma platafor-
ma, ofreciendo 6 meses GRA-
TIS para nuevos usuarios, en 
cualquiera de sus planes. 
 
No cobra ningún tipo de adi-
cionales, ni exige tiempo míni-
mo de permanencia, por lo 
que pueden cancelar cuando 
quieran. 
 
Las consultas por email o te-
léfono son ilimitadas y están 
incluidas en los planes, no co-
brándose  aparte. 
 
Las actualizaciones de adap-
tación a los cambios de la 
AFIP u otras entidades son 
automáticas, de modo que no 
tienen que descargar la ac-
tualización ni pagar adiciona-
les por esa nueva funcionali-
dad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Holistor por su parte, promo-
ciona su producto “Estudios 
Contables” en 9 cuotas sin 
interés o una bonificación del 
10% para pagos en efectivo. 
 
Incluye actualizaciones lega-
les y funcionales, soporte de 
uso y técnico, acceso clientes 

totalmente renovado, “mi 
Holistor” app, capacitaciones 
sin cargo. 
 

Dentro de los “Servicios de 
Salud”, conforme lo pautado 
con Swiss Medical, ofrece 
Planes de Cobertura Médica 
con descuentos importantes 
que van desde un 25 a un 
50%, respecto a los valores 
actuales. 
  
La edad tope de ingreso por 
convenio es de 65 años; y los 
hijos pueden permanecer en 
el grupo familiar hasta los 30 
años (evaluándose cada ca-
so). 
  
Los valores de cuota en la 
prepaga están directamente 
relacionados con la composi-
ción del grupo familiar del 
matriculado y los rangos de 
edades del mismo, y corres-
ponden a los precios de So-
cios Directos (sin Aportes de 
OOSS).  
 
En la página web se halla 
dispuesta una tabla con los 
importes respectivos. 
 
Si el matriculado tuviera 
aportes se pueden tomar los 
mismos y así reducir aún 
más los costos. 
 



Los Contadores de la ciudad 
de General José de San Mar-
tín, Darío Navarro, Adriana 
Krapivka, y María Elisabeth 
Scarel hicieron entrega, al Dr. 
Pablo Jokmanovich y a la Co-
Directora del Hospital local 
“Félix Anselmo Pértile”, Lic. 
Mirta Nélida Sosa, de medica-
mentos para utilizarse en el 
servicio de guardia. 
 
Cabe destacar que esta inicia-
tiva solidaria fue posible no 
sólo por obra de quienes ma-
terializaron la donación, lle-
vando los bienes al lugar de 
destino, sino gracias a la cola-
boración de un generoso gru-
po de colegas de la localidad, 

matriculados en el CPCE, los 
que depositaron sus contribu-
ciones en una urna dispuesta 
a tal efecto. 
 
En total, se llegó a recolectar 
(en términos monetarios) al-
rededor de  $45.000,00. En la 
nota de elevación, que se 
muestra a continuación, se 
puede apreciar un detalle im-
preso y otro listado manuscri-

to, tratándose este último del 
aporte que realizó la farma-
céutica a la que se le adquirie-
ron los productos. 

Colegas de Gral. San Martín realizaron una 
donación al Hospital “Félix Anselmo Pértile” 
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En el Consejo comenzó a lle-
varse a cabo una auditoría de 
sistemas, a cargo de la Con-
sultora Estratégica Valeria 
Favarón, con el objetivo, entre 
otras cuestiones afines a las 
tareas administrativas del 
personal, del estudio de facti-
bilidad de la implementación 
de una plataforma a medida 
para el desarrollo  de capaci-
taciones y reuniones virtuales, 
buscándose la mejora de la 
conectividad, tanto en la Sede 
Central como en las Delega-
ciones, para así tener un ma-
yor alcance y llegada espe-
cialmente, al interior de la 
provincia. 

Auditoría de Sistemas del CPCECH 



Margarita Carlota Carbajal 
nació en la ciudad de General 
San Martín, el 22 de mayo de 
1948. 
 
En 1971 se recibió de Conta-
dora Pública en la Universi-
dad Nacional del Nordeste. 
 
Tiempo después de transitar 
la profesión, siguió apostando 
a su formación en la misma 
Facultad en la que se graduó, 
especializándose en Tributa-
ción, habiendo obtenido su 
título en el 2000. 
 
En ese mismo año, fue becada  
para un Curso Superior de Fis-
calidad Internacional en el 
Instituto de Estudios Fiscales  
de Madrid - España. 
 
Luego, en el 2002, egresó de 
la Universidad de Barcelona - 
España con un Máster en De-
recho Tributario.  
 
Además, realizó el Profesora-
do en Ciencias Económicas en 
la Facultad de Humanidades 
de la UNNE en 2004. 
 
Asimismo, cursó una Maestría 
en Finanzas Públicas del Insti-
tuto de Estudios de las Finan-
zas Públicas Argentinas y Uni-
versidad Nacional de la Ma-
tanza. 
 
En lo que respecta a su activi-
dad laboral, ingresó a la AFIP 
el 06 de octubre de 1989 y se 
jubiló el 30 de diciembre de 

2017, desenvolviéndose allí 
en el cargo de Jefe Titular de 
la División Capacitación de la 
Dirección Regional Resisten-
cia. 
 
En el plano académico, siem-
pre tuvo una activa participa-
ción en eventos, tanto en ca-
rácter de asistente, como de 
disertante, e incluso cual eva-
luadora de trabajos, tal el ca-
so del Congreso Nacional de 
Profesionales en Ciencias Eco-
nómicas, celebrado en Salta 
en 2004, y las distintas edicio-
nes de las Jornadas Tributa-
rias del NEA, en las que con-
formó los Comités Científico y 
Relator, respectivamente. 
 
A la vez que a lo largo de su 
carrera docente universitaria, 
constituyó diferentes equipos 
en numerosos proyectos de 
investigación. 
 
Se desempeñó en las Cáte-
dras “Impuestos I” como Auxi-
liar de Primera, e “Impuestos 
II” como Profesora Adjunta, 
ambas de la carrera de grado 
de Contador Público de la FCE 
UNNE. 
 
También estuvo a cargo de la 
asignatura “Régimen Tributa-
rio” en la Licenciatura en Ad-
ministración de la misma Fa-
cultad, en la adoptaba inno-
vadoras técnicas de enseñan-
za, por ejemplo traía a las cla-
ses fallos no sólo para anali-
zar, sino también para que los 

alumnos interpretaran a tra-
vés del “role playing” a las 
partes intervinientes,. Así, los 
cursantes aplicaban didácti-
camente los conocimientos 
con ejercicios de teatraliza-
ción. 
 
En la Sede Corrientes de la 
Universidad Católica de Salta 
tuvo una tutoría en la materia 
“Teoría y Técnica Impositiva”. 
 
En reiteradas ediciones de los 
Posgrados de Especialización 
en Tributación, Especializa-
ción en Gestión de la Empresa 
Agropecuaria y Maestría en 
Gestión Empresarial, de la 
Universidad Nacional del Nor-
deste, dictó los módulos de  
Impuesto a las Ganancias y al 
Valor Agregado, y Régimen 
Tributario. 
 
En cuanto al aspecto institu-
cional del CPCE, en 1991 asu-
mió como Prosecretaria y en 
2001 integró  la Comisión Fis-
calizadora. 
 
Sin embargo, el lugar que 
principalmente ocupó fue y es 
en la Comisión de Capacita-
ción, a la que le dio vida y le 
puso su impronta. 

Reconocimiento a la trayectoria de la 
Cra. Margarita Carlota Carbajal 
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A lo largo de su vida, aboca-
da de tiempo completo a los 
impuestos, Margarita ha co-
sechado grandes amistades 
con referentes de la materia,  
quienes, nunca se niegan a 
dar una capacitación cuando 
ella los convoca para la Co-
misión, a la que tanta pasión 
le entrega. Así como en esta 
ocasión en la que se le rinde 
homenaje, algunas de esas 
destacadas personalidades 
del ámbito tributario quisie-
ron hacerse presentes dedi-
cándole unas palabras. 
 
En tal sentido, Osvaldo Balán 
manifiesta “Querida Marga: 
tantos años de conocernos; 
tantos cursos, charlas y 
eventos; tantos viajes, anéc-
dotas, chistes y buenos mo-
mentos compartidos; y tanto 
afecto y amistad que no ca-
ben en estas líneas. Un reco-
nocimiento más que mereci-
do por todo lo que has hecho 
por el Consejo y la profesión. 
Un cariño muy grande.“  
 
Además, el Dr. Carlos Folco 
expresa que “Hablar sobre mi 
querida amiga Margarita es 
trazar la semblanza de una 
gran mujer. Ella es un claro 
ejemplo del poder de la vo-
luntad, impulsado siempre 
por un inclaudicable compro-
miso social. Entre tantas 
otras virtudes admirables, 
destaco su bonhomía, tenaci-
dad, capacidad de trabajo y 
su pasión educativa, marcan-

do que hay una esperanza en 
cada acto, una lucha para 
crecer y mejorar cada día. Las 
adversidades que ha enfren-
tado en la vida solo han servi-
do para templar su espíritu, 
agigantando su fuerza positi-
va y solidaria. Enhorabuena 
por este reconocimiento a su 
plausible y solidaria trayecto-
ria profesional, que ha de ser-
vir de ejemplo a las nuevas 
generaciones de jóvenes gra-
duados.” 
 
Por su parte, la Dra. Claudia 
Chiaradía comenta que “Con 
Margarita nos conocimos ha-
ce muchos años cuando ella 
venía a CABA a los Simposios 
Tributarios y otros eventos. 
Desde allí, nuestra amistad 
fue creciendo y perdurando. 
Es una persona excelente con 
una gran historia de vida a 
quien admiro profundamente; 
un ejemplo a seguir, que 
siempre mira para adelante. 
Estudia muchísimo y ahora la 
he convocado como colabora-
dora de Errepar Consultor 
Agropecuario; donde sus ar-
tículos siempre reciben hala-
gos de los colegas, dado su 
exhaustivo análisis de los te-
mas tratados. Nos unen en 

este momento, el crecimien-
to de nuestros nietos y aun-
que ahora no podemos ver-
nos personalmente, sé que 
ella siempre está presente a 
pesar de la distancia, como 
yo lo estoy para ella en lo 
personal y en lo profesional. “ 
 
El Cr. Jorge Eric Dahlgren 
(Don Coco) menciona que 
“La  Jefa de Capacitación de 
la Dirección Regional de la 
AFIP, se ha retirado, y los jó-
venes integrantes de la Co-
misión de Capacitación del 
Consejo están de parabienes, 
porque de ahora en más po-
drán contar a tiempo com-
pleto con la colaboración y el 
empuje de la Cra. Margarita 
Carbajal, una brillante do-
cente de nivel universitario 
que ha hecho de la actualiza-
ción permanente y del cono-
cimiento fundado dos moti-
vos de vida. Que así sea.” 

De Profesionales Destacados 

Reconocimiento a la trayectoria de la 
Cra. Margarita Carlota Carbajal 



El martes 02 de junio, se lle-
vó a cabo, a las 10.00 horas, 
el Acto Oficial en conmemo-
ración del Día del Graduado 
en Ciencias Económicas. 
 

En dicho evento se transmi-
tieron los saludos protocola-
res del Presidente del CPCE, 
Dr. Germán Dahlgren, el 
Presidente del SIPRES, Cr. 

Joaquín Martínez, un colega 
referente del interior, Cr. Ru-
bén Temprano, y el Gober-
nador de la Provincia, Cr. 
Jorge Milton Capitanich. 

Panel “Pasado, Presente y Futuro de la Profesión” 
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Ese mismo martes, 02 de 
junio, a las 20.00 horas, se 
celebró el panel central, de-
nominado “Pasado, Presente 
y Futuro de la Profesión”, 
para lo cual se convocó a 
tres expertos: el Lic. en Ad-
ministración, Sebastián Sán-
chez Fay, el Lic. en Econo-
mía, Domingo Mazza, y el 
Contador, César Litvin. 
 
Cada uno de los disertantes, 
dio una visión, desde la pers-
pectiva de su propia discipli-
na, sobre cómo estaba el 
ejercicio profesional hasta el 
momento, cómo afectó esta 
pandemia, que trajo apare-
jada una nueva normalidad, 
cambiando los paradigmas, 
y cuáles son los desafíos ha-
cia adelante. 

Sánchez Fay repasó, con una 
ilustrativa línea temporal, a 
los grandes referentes que 
dieron origen a la rama 
científica en la que se formó, 
y citó los distintos roles o 
cargos en los que pueden 
desempeñarse  los licencia-
dos dado su perfil académi-
co.  A la vez que, en una di-
dáctica presentación, mos-
tró las competencias y habi-
lidades que se demandarán 
en el mundo laboral. 
 
Mazza hizo un raconto de la 
evolución de la carrera; y se 
explayó sobre los campos 
de acción en auge, derivados 
del concepto de la responsa-
bilidad social, por ejemplo la 
bioeconomía. Asimismo, da-
do el contexto, aclaró que no 

se puede separar la econo-
mía de la salud y viceversa, 
y, en tal sentido, mencionó 
un área de potencial desa-
rrollo: “la economía de la 
longevidad”, considerando la 
mayor expectativa de vida 
que tiene la población. 
 
Litvin, desde un enfoque au-
torreferencial, contando su 
propia historia, concluyó en 
que cada vez más, la robóti-
ca ocupará lugar en la reali-
zación de tareas pero no hay 
que tenerle miedo a la inteli-
gencia artificial, pensándola 
como una amenaza que ro-
bará puestos de trabajo, ya 
que siempre le va a faltar un 
condimento inherente exclu-
sivo de la condición humana: 
la pasión y el talento. 

Acto oficial del Día del Graduado 



Una salutación especial a los colegas 
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A continuación, las palabras 
de las máximas autoridades 
de la casa, con motivo del 2 
de junio. 
 
Presidente del CPCE: Dr. Eric 
Germán Dahlgren 
 
Hoy conmemoramos el día 
del graduado en un momen-
to muy crítico, en el cual de-
bemos estar muy unidos pa-
ra que esta crisis, que pronto 
dejaremos atrás, sólo sirva 
para darnos lecciones que 
nos hagan ver desde otra 
perspectiva, el desarrollo de 
nuestra actividad profesional 
y social. 
 
Los festejos propios de la se-
mana del graduado, y los 
distintos homenajes rendi-
dos al General Manuel Bel-
grano, serán postergados 
para el mes de diciembre de 
este año, mes en el cual 
también celebramos los 70 
años de existencia de nues-
tro querido Consejo, espe-
rando que Dios y las circuns-
tancias así lo permitan. 
 
Igualmente, para la tarde, 
tenemos prevista la realiza-
ción de un panel virtual de 
tres charlas magistrales a 
cargo destacados profesio-
nales: un contador público, 
un licenciado en administra-
ción, y un licenciado en eco-
nomía, quienes nos darán su 
visión en relación al pasado, 
presente, y futuro del ejerci-
cio de la profesión, particu-
larmente sobre los desafíos 

que la crisis, provocada por la 
pandemia, nos propone hacia 
delante. 
 
Asimismo, a lo largo de todo 
el mes de junio, estaremos lle-
vando a cabo lo que denomi-
namos, una "maratón de ca-
pacitaciones", organizada por 
las 13 comisiones técnicas que 
funcionan actualmente en el 
CPCE, a saber: Agropecuaria; 
de Actuación Judicial, Sindica-
tura y Sociedades; de Capaci-
tación; de Cultura; de Depor-
tes; de Estudios Contables; de 
Jóvenes Profesionales; de Li-
cenciados; de Matriculación; 
de Mediación y Gestión de 
Conflictos; de Organizaciones 
Sociales; de Responsabilidad y 
Balance Social; y de Sector 
Público. 
 
Esta agenda de charlas/cursos 
virtuales, en los que se abor-
darán diversas temáticas, da-
das las variadas áreas de in-
cumbencia de los equipos a 
cargo, quedará publicada en 
la página web oficial del CPCE 
https://cpcechaco.org.ar/  
 
En nombre del Consejo Direc-
tivo y mío propio, quiero en-
viar a los colegas, un afectuo-
so saludo, pues a pesar del 
difícil contexto, ponen toda su 
capacidad y valentía para se-
guir manteniendo bien en lo 
alto, nuestra profesión. 
 
Los invito a que, olvidándonos 
por un instante, de liquidacio-
nes, de vencimientos, de ges-
tionar beneficios, de números 

que no cierran… alcemos 
nuestras copas para brindar 
y sentirnos orgullosos de ser 
“GRADUADOS EN CIENCIAS 
ECONÓMICAS”. 
 
Palabras del Presidente del 
SIPRES: Cr. Joaquín Martínez 
 
En Argentina, el 2 de junio se 
celebra el día del graduado 
en ciencias económicas en 
conmemoración, en 1794, del 
nombramiento de Manuel 
Belgrano como Primer Secre-
tario del Consulado de Co-
mercio. 
 
El Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas de la 
Provincia del Chaco, tradicio-
nalmente, por el día y la se-
mana del graduado realiza 
actos, homenajes y activida-
des específicas, y en este es-
pecial año 2020 en el que 
nuestro querido Consejo cele-
bra 70 años de joven y fructí-
fera vida institucional, lamen-
tablemente por las circuns-
tancias por todos conocidas, 
no se podrán llevar a cabo 
todas estas actividades hasta 
tanto la pandemia lo permita, 
esperando y pidiendo a Dios 
sea lo antes posible. 
 
En esta fecha especial para la 
familia de los graduados en 
ciencias económicas, les pido, 
en nombre del Directorio Ad-
ministrador y mío propio, que 
se cuiden, así nos cuidamos 
todos, y les deseo a cada uno 
de los colegas, un muy feliz 
día. 

Especial DIA DEL GRADUADO EN CIENCIAS ECONOMICAS 

https://cpcechaco.org.ar/
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Una salutación especial a los colegas 
2 de junio: Día del Gradua-
do en Ciencias Económicas 
 
El 2 de junio, celebramos 
el Día del Graduado en 
Ciencias Económicas, en 
conmemoración del nom-
bramiento del General 
Manuel Belgrano, como 
Secretario Permanente 
del Consulado de Comer-
cio de Buenos Aires, en 
1794. 
 
Si bien las circunstancias 
actuales no nos permiten 
festejar como acostum-
bramos, no podemos dejar 
de recordar esta fecha que 
nos convoca, ya que se 
trata de nuestro sello de 
identidad. 
 
Hoy más que nunca, en los 
tiempos que corren, ocu-
pamos un rol preponde-
rante en la sociedad, pues-
to que debemos ponernos 
al servicio de los distintos 
sectores que mueven la 
economía, para ayudarlos 
a superar la crisis por la 
que venimos atravesando. 
 
Así también, nuestra labor 
se torna cada vez más 
compleja y con una mayor 
carga de trabajo, pero en 
honor a nuestro prócer, 
hemos de contribuir a la 
patria que nos necesita, 

con nuestro aporte, sin ba-
jar nuestros brazos ante la 
adversidad. 
 
Sabemos de dificultades e 
inconvenientes técnicos, de 
reglas de juego poco claras, 
con marchas y contramar-
chas en las decisiones y 
normativas, y aun a pesar 
de ese contexto de constan-
te incertidumbre, no nos de-
tenemos, no nos damos por 
vencidos, siempre miramos 
para adelante. 
 
A quienes optamos por el 
ejercicio liberal, a los que 
estamos en relación de de-
pendencia, a aquellos que 
nos desempeñamos en el 
ámbito público y/o en el pri-
vado, a todos sin excepción, 
un reconocimiento especial. 
 
Pues cada uno, desde nues-
tros espacios, mediante 
nuestro incansable esfuer-
zo, apasionada dedicación, 
fuerte y responsable com-
promiso, permanente capa-
citación, buena predisposi-
ción y versátil capacidad de 
adaptación, apostamos a 
jerarquizar la profesión. 
 
Extendemos un saludo muy 
cordial para los colegas, es-
perando reunirnos confor-
me esta nueva normalidad 
nos obliga, de manera vir-

tual, donde sólo nos separa 
la distancia física, más no 
existen barreras para com-
partir y transmitir este 
sentimiento de herman-
dad. 
 
Contadores, Licenciados en 
Administración y en Econo-
mía, respectivamente, Ac-
tuarios y egresados de ca-
rreras afines no tradiciona-
les, aquí no caben distincio-
nes, no hay lugar a compe-
tencia; formamos parte de 
una sola familia, bajo un 
mismo techo que nos al-
berga, éste, nuestro Conse-
jo. 
 
Como representantes de la 
institución que nos nuclea, 
esperamos que esta emer-
gencia que nos toca afron-
tar, no nos deje un sabor 
amargo, sino por el contra-
rio, nos enseñe a percibir el 
verdadero valor de las co-
sas, y nos signifique una 
oportunidad para reinven-
tarnos como seres huma-
nos. 
 
Por un Consejo de, por, y 
para todos. Por un Consejo 
unido. 
 
Un abrazo fraternal a to-
dos los colegas en nuestro 
día, de parte del Consejo 
Directivo del CPCE. 



Mensajes de Salutación de las Comisiones 
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Fecha Hora Actividad 

01 18.00 
Conversatorio Modalidad de atención de la ATP en tiempos del 
COVID-19. Moratoria vigente . Aspectos importantes 
- Cr. Danilo Gualtieri y agentes del organismo 

02 20.00 

Panel Pasado, Presente, y Futuro de la Profesión 
- Cr. César Litvin 
- Lic. en Administración Sebastián Sánchez Fay 
- Lic. en Economía Domingo Mazza 

03 17.00 
Charla ¿Qué nos ofrece la Mediación en tiempos de pandemia?  
- Mgter. Cra. María Ester Salazar 

03 19.00 

Panel El Protocolo de Seguridad que debemos tener presente en 
nuestra vida profesional 
- Ing. Francisco Colcombet 
- Cra. Yanina Vanessa Bernabé Rivero 

06 10.00 
Taller ¿Cómo hablar en público? Formación artística para com-
plementar el desempeño profesional ante un auditorio 
- Prof. Ulises Camargo 

08 18.00 

Conversatorio Préstamos a tasa 0% y para profesionales del 
Nuevo Banco del Chaco SA 
- Daniela Romero (Dpto. préstamos Personales)   
- Magalí Berman (Dpto. Tarjeta de Crédito) 

09 18.00 
Conversatorio Asesoramiento jurídico-tributario: temas contro-
vertidos 
- Dr. Jorge Christiani 

10 19.30 
Charla El ejercicio profesional en el ámbito público: desafíos y 
oportunidades 
- Esp. Cra. Susana Jerez 

11 18.00 
Charla Cultura del Fracaso: cómo superamos lo que no nos sale 
como esperamos 
- Periodista y Escritor Demian Sterman 

11 20.30 
Primeros pasos en el ejercicio de la profesión  
Charla Iniciación Profesional 
Dra. Yanina Roco 

12 18.00 
Curso SFAP Comunicación Productiva como base para desarro-
llar relaciones efectivas (clase 1) 
- Mgter. Lic. Cristina Palmeyro  

13 10.00 
Curso SFAP Comunicación Productiva como base para desarro-
llar relaciones efectivas (clase 2) 
- Mgter. Lic. Cristina Palmeyro  

Maratón de Capacitaciones 
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15 18.00 
Charla Primer acercamiento sobre sujetos obligados ante la UIF. 
Normativa vigente 
- Dra. Yanina Roco 

16 18.00  
Charla Vinculación entre el procedimiento de oficio y la Investiga-
ción Penal en los Delitos Tributarios 
- Dr. Amílcar Aguirre 

17 18.00 
Curso Prueba de Peritos en el Régimen Procesal del Chaco (1ra. 
Parte) 
- Dr. Marcelo Sebastián Midón 

18 18.00 
Charla La importancia del campo para apalancar la salida de la 
pandemia 
Cr. Rubén Federico Piceda 

19 18.00 
Curso SFAP Comunicación Productiva como base para desarrollar 
relaciones efectivas (clase 3) 
- Mgter. Lic. Cristina Palmeyro  

20 10.00 
Curso SFAP Comunicación Productiva como base para desarrollar 
relaciones efectivas (clase 4) 
- Mgter. Lic. Cristina Palmeyro  

22 18.00 
Charla Organizaciones de Triple Impacto: El rol del profesional en 
ciencias económicas en la generación de negocios sostenibles 
- Mgter. Cr. Sebastián Mealla 

23 18.00 
Charla El impacto del Impuesto a las Ganancias en las jubilaciones, 
pensiones y retiros 
- Dra. Cristina Mansilla 

23 20.30 
Primeros pasos en el ejercicio de la profesión 
Taller Liquidación de Convenio Multilateral y CM 05 
- Cra. Antonella Meneghini 

24 18.00 
Curso Prueba de Peritos en el Régimen Procesal del Chaco (2da. 
Parte) 
- Dr. Marcelo Sebastián Midón 

25 18.00 Charla Venta online: experiencia y buenas prácticas en e-commerce 
Lic. en Adm. y Cr. Joaquín Predilaio 

26 18.00 
Conversatorio Desafío para empresarios y profesionales en cien-
cias económicas: el día después… 
- Martín  Giménez, Pte. Cámara de Comercio 

29 19.00 
Conversatorio ¿Hacia dónde van las carreras en ciencias económi-
cas? 
- Lic. María de los Arcos Martínez, Decana FCE UNNE 

30 18.00 Charla Restricciones y estrategias para el desarrollo regional 
- Dr. Lic. Lucas Ferrero 

30 20.30 
Primeros pasos en el ejercicio de la profesión 
Curso Ganancias Persona Física - Ajuste por Inflación 
- Esp. Cra. Sonia Sotelo 



Festejos virtuales en el mes del graduado 
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Para concluir las activida-
des, en el marco de feste-
jos, por el mes del gradua-
do, está prevista la reali-
zación de una trivia, en vi-
vo, el 1 de julio, a las 18.00 
horas, con la finalidad de 
premiar a quiénes más co-
nocen de la vida institucio-
nal y sobre el contenido de 
las distintas capacitacio-
nes que forman parte de 
esta Maratón, cuya agen-
da se encuentra plasmada 
en las páginas preceden-
tes. 
 
Además, el sábado 27 de 
junio, a las 21.00 horas, 
tendrá lugar una peña vir-
tual a cargo de la Comi-
sión de Cultura, para com-
partir entre colegas, cele-
brar, y disfrutar de los ar-
tistas con que cuenta esta 
casa. 
 
Previamente, para el mar-
tes 16 de junio, a las 20.30 
horas, la Comisión de Jó-
venes, convocará a una 
reunión virtual a los nue-
vos matriculados para, en 
un acto simbólico, darles 
la bienvenida a esta gran 
familia. 
 
Estos acontecimientos se 
transmitirán por el canal 
de YouTube del CPCE, por 
lo que queda abierta la 
invitación a participar. 

Especial DIA DEL GRADUADO EN CIENCIAS ECONOMICAS 



Bodas de Plata y Oro en la profesión 
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Bienvenidos a la matrícula 



Vida y obra General Manuel Belgrano. 
Cronología de una heroica trayectoria 
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En la Buenos Aires colo-
nial, el 03 de Junio de 
1770, llegaba al mundo 
quien más tarde se con-
vertiría en uno de los lla-
mados “padres de la pa-
tria”, contentándose sim-
plemente, con ser un buen 
hijo de ella, según sus tex-
tuales palabras. 
  
El criollo Manuel José Joa-
quín del Corazón de Jesús 
Belgrano, fruto de la unión 
de un comerciante geno-
vés y la descendiente de 
un conquistador, explora-
dor y colonizador español, 
accedió, a partir de 1786, 
a una formación de nivel 
superior, que influyó en el 
poder de su profesional 
posición. 
  
Habiendo estudiado en las 
Universidades de Sala-
manca, Valladolid y Ma-
drid, tras su graduación en 
Europa, en 1789, como 
Bachiller en Leyes, y en 
1793, como Abogado con 
énfasis en economía políti-
ca, regresó a su Virreinato 
del Río de La Plata natal, 
donde, para el 02 de Junio 
de 1794, ya quedaría de-
signado en el cargo de Se-
cretario “Perpetuo” del 
Consulado de Comercio. 
 

Preocupado por la educa-
ción de los habitantes y el 
desarrollo del país, y 
apostando a ese deseo su-
yo del mejoramiento de 
los pueblos, como bien pú-
blico, fundó, entre otras, la 
Escuela Náutica y la Aca-
demia de Geometría y Di-
bujo, así como también 
bregó por la creación de la 
Escuela de Comercio y la 
de Arquitectura y Perspec-
tiva. 
  
Inspirado en la Revolución 
Francesa, a cuyas obras 
más importantes de esa 
ideología accedió durante 
su estadía en España, de-
fendió los principios de li-
bertad, igualdad y frater-
nidad, logrando en Mayo 
de 1810, dar los primeros 
pasos hacia la soñada in-
dependencia de la futura 
República Argentina. 
  
En cuanto a su carrera mi-
litar, participó, para blo-
quear las invasiones ingle-
sas, del Regimiento los Pa-
tricios, en su carácter de 
Sargento Mayor, a las ór-
denes de Cornelio Saave-
dra, y una constituido co-
mo Vocal de la Junta de 
Gobierno, se lo nombró 
como General del Ejército 

del Norte para las expedi-
ciones auxiliadoras. 
 
Para Febrero de 1812, ha-
bía creado el símbolo na-
cional, el que, a través de 
sus colores, si uno quiere 
imaginar metafóricamente 
qué representa, refleja la 
imagen de una mirada al 
horizonte, en la que se pue-
de contemplar al sol emer-
giendo del agua hacia el 
cielo o su puesta en el oca-
so. 
 
En su lecho de muerte, su-
mergido en la pobreza, el 
20 de junio de 1820, el Ge-
neral dejó como legado, su 
desinterés hacia lo perso-
nal, entregando todo de sí 
en beneficio de la nación, 
incluso habiendo donado 
sus sueldos y premios, 
pues su pensamiento se 
fundaba en la austeridad.  
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El heroísmo encarnado en un hombre, 
tiene grabado tu nombre. 

Pues tus firmes convicciones, 
hacia la libertad, nos llenaron de ilusiones. 

 
Si se trata de sueños por alcanzar, 

hasta en la enfermedad, no cesaste de luchar. 
Tu obra de notoria envergadura, 

estuvo por encima de tu investidura. 
 

No basta esta poesía, 
para ilustrar tu supremacía. 

Sirviendo de militar o diplomático, 
siempre, de accionar emblemático. 

 
Cuán digna de admiración tu vocación, 

por forjar el desarrollo de tu nación. 
De la patria, enarbolaste su bandera, 

llevándola, a la gloria verdadera. 
 

Qué infinita, de tus palabras, su grandeza, 
que al pueblo entero cautivaron con su nobleza. 

En nuestra memoria te has consagrado, 
como un prócer de lo más honrado. 

 
Tu paso a la inmortalidad, 

se debe, sobre todo, a tu humildad. 
En la pobreza te fuiste, 

más toda tu vida nos diste. 
 

En señal de gratitud, 
adoptamos tu ejemplar actitud. 

Merecés nuestro reconocimiento, 
por tu tan honesto pensamiento. 

 
¿Cómo no condecorar tu célebre trayectoria?, 

si marcó un hito en nuestra historia. 
En homenaje a tu designación en el Consulado, 

celebramos nuestro día del graduado. 
 

Nuestras carreras dejaste de herencia, 
y con ella, de tus principios, su esencia.  

Ocupándote de los asuntos mercantiles, 
formaste lo que hoy, nuestros académicos perfiles. 

 
Escuelas fundaste; 

con tus revolucionarias ideas iluminaste. 
Apostaste a la educación como valor, 

para del comercio y la industria, ser su motor. 
 

Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, 
entre colegas, estrechando la mano, 

te prometemos, con orgullo argentino, 
que por prestigiar la profesión, seguiremos tu camino. 

 

Oda al General Manuel Belgrano 

Lic. María Silvana Martínez 


