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Resistencia, diciembre de 2015

“la necesidad de comunicarnos”
Estimados colegas:
Es un gusto poder comunicarme con ustedes por este me-
dio, que era un viejo anhelo de muchos, volver a tener en 
el Consejo nuestro propio “boletín” periódico, que surge 
como una necesidad de comunicarnos, y de comunicar 
cosas que en el mar de información cotidiana, tener algo 
escrito es tener la posibilidad de repasarlo, releerlo, re-
visarlo e intimar con nuestro consejo. Y es doblemente 
auspicioso que nuestro boletín retome su vigencia, en esta 
época de redes sociales, de comunicaciones urgentes y 
efímeras.
Y también es bueno que este boletín podamos plasmarlo 
en realidad ya finalizando este 2015, porque nos permite 
hacer un balance de lo actuado y proyectar lo que preten-
demos hacer hacia futuro.
Este año estuvo marcado por ser un año electoral. Tuvimos 
elecciones de todo tipo, una gimnasia electoral que nos 
obliga a mantenernos informados y comprometidos con 
estos procesos democráticos, porque sabemos que en ello 
se juega nuestro futuro y de las generaciones venideras.
Nuestro consejo tampoco fue ajeno a ello y pudimos ele-
gir autoridades en el marco de elecciones claras, transpa-
rentes y con alto nivel de participación.
El resultado permitió darle continuidad a una gestión, que 
siempre tuvo como horizonte el servicio al matriculado, 
mediante un Consejo abierto y participativo, donde se 
trato de contener todas las inquietudes de quienes se in-
teresan por el futuro de nuestra institución y de nuestra 
profesión.
Prueba de ello son las acciones que se encararon para posi-
bilitar el acceso a la vivienda por arte de los matriculados 
que lo necesitan, la posibilidad de contar con un predio 
social y deportivo, la amplia gama de servicios personales 
que se pudieron conseguir en conjunto con el SIPRES, la 
posibilidad de una capacitación permanente, que permita 
darle excelencia a nuestra tarea profesional, tanto en sede 
central como en las delegaciones del interior.
También se realizaron numerosas gestiones ante organis-
mo públicos con los que interactuamos a diario como al 
AFIP, ATP, IGPJ- RPC, no siempre con los resultados es-
perados, pero la única gestión que fracasa es aquella que 
no se realiza.
Es necesario destacar lo mucho que se hizo por el interior 
provincial, dotando a nuestras delegaciones de mejoras 
en infraestructura y equipamiento tecnológico, hasta los 
cursos de capacitación que contaron con la participación 

numerosa de los colegas.
Párrafo especial merecen los jóvenes, que desde su ímpetu 
generacional, fueron también motores de distintos even-
tos y acciones, que marcan un protagonismo que debemos 
apuntalar. 
Este mensaje también pretende ser una convocatoria am-
plia, para que todos nos involucremos, desde las aptitudes 
que cada uno generosamente pueda ofrecer, para el traba-
jo mancomunado en las distintas comisiones,  sabiendo 
que nadie es imprescindible, pero todos somos necesarios.
Solo queda agradecer la confianza que depositaran en no-
sotros. Pero ese voto de confianza obtenido, debemos res-
paldarlo con responsabilidad y compromiso, entregando 
aún más esfuerzo, para seguir por la senda de los logros y 
las realizaciones que posibiliten instaurar a nuestro Con-
sejo en el protagonismo profesional y social  y que permi-
tan hacer de nuestro consejo el orgullo de todos.
En nombre mio personal, y de todo el Consejo Directi-
vo que me acompaña, queremos agradecer el acompa-
ñamiento y desearles a nuestros colegas y al personal de 
nuestro Consejo muy felices fiestas y mejor año 2.016.

Cr. Omar Aníbal Marsall
Presidente CPCE - Chaco

Predio deportivo CPCE, un sueño hecho realidad.

EL BOLETÍN DEL
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Entidades públicas

RESPONSABILIDAD SOCIAL PROFESIONAL

El Día del Niño es especial porque está 

dedicado a resaltar el sentido de la fra-

ternidad y la comprensión a dispensar 

a los niños del mundo.

Pequeño Hogar 
Nº 1, Casa Cuna

buenos augurios

En esta ocasión debemos destacar los derechos que 
poseen los miembros más pequeños de nuestra so-
ciedad, inclusive haciéndoseles notar que no todos 
los infantes del mundo gozan plenamente de sus de-
rechos; por ello, deben aprender a aprovechar cada 
una de las oportunidades que se les brindan para de-
sarrollarse como seres humanos, sin olvidar jamás 
la importancia de  disfrutar… ser niños.

Con motivo de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, las autori-
dades del Consejo visitaron distintos hogares de niños y ancia-
nos haciendo llegar buenos augurios y llevando a estas institu-
ciones de bien público donaciones de pan dulce (producto del 
aporte institucional y de la colecta que se hiciera con el apoyo 
de los matriculados). Las mismas fueron:

- Hogar de niños de la Fundación “San Javier”.
- Hogar para hombres adultos en situación de calle “Padre Mujica”.
- Hogar de ancianos “Jesús de Nazaret”.
- Hogar de ancianos “San José Obrero”.
- Hogar de ancianos “Nuestra Sra. de la Esperanza”.

Hogares especiales, públicos y privados

Donación 
de sangre
¡La sangre es el regalo más 
valioso que podemos ofrecer a 
otra persona, es el regalo de la 
vida! 
Con este eslogan, formulado 
en ocasión de lanzarse la 10ª 
campaña mundial para fomen-
tar su donación, no sólo se 
pretende concientizar sobre 
la relevante necesidad de los 
prestadores del servicio de 
salud de  disponer sangre y 
productos sanguíneos seguros, 
sino también para agradecer 
a quienes han donado sangre 
a matriculados y/o familiares 
de los mismos, de forma vo-
luntaria y gratuita, pues esta 
demostración de altruismo ha 
contribuido a salvar vidas.

Cra. Martha E. Antola
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Los Centros Culturales Co-
munitarios son entidades de 
atención social, las cuales 
brindan servicios gratuitos de 
contención, cooperando con 
el desarrollo integral de los 
miembros de la comunidad, 
mejorando la calidad de vida. 

Su labor puede ser traducida 
como estímulos (educativos, 
actividades recreativas, cul-
turales, de salud, etcétera) re-
cibidos por sectores vulnera-
bles, para contribuir a elevar 
el bienestar de las personas, 
familias y entorno.

RESPONSABILIDAD SOCIAL PROFESIONAL

Centros 
Culturales 
Comunitarios

Entidades de atención social
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¡Los niños repre-
sentan el tesoro 

más valioso de la 
sociedad argentina, 
a los cuales debe-
mos amar, respetar 

y guiar!

Para apoyar la loable labor de 

estas entidades, el CPCE del 

Chaco colaboró con el Centro 

ubicado en Puerto Vicentini, 

localidad de Fontana, en la 

celebración del Día del Niño.

Centro Cultural Comunitario de Puerto Vicentini
Avenida Alvear 6500, Fontana. 
Facebook: Ramón Gustavo Gómez.
(Miembro de la Mesa de Gestión del CCC).

DICIEMBRE 2015 · EL BOLETÍN DEL CPCE · 7



Como la motivación es una 
de las claves del éxito y el 
acto de premiar a las perso-
nas es una de las maneras 
de incentivarlas, destacan-
do el esfuerzo que ha pues-
to para concretar una labor 
y por sus logros alcanza-
dos, este año el CPCE del 
Chaco a decidido entregar 
distinciones a alumnos de 
la Escuela de Educación 
Técnica Nº 24 “Simón de 
Iriondo”, de Resistencia, 
siendo que esta institución 
cuenta entre sus orienta-
ciones académicas con la 
de “Gestión y adminis-
tración organizacional” 
-compuesta por espacios 
curriculares vinculados al 
estudio de las ciencias eco-

nómicas.
Dichos reconocimientos 
buscan generar en el estu-
diantado no sólo un mayor 
interés por el estudio, de-
sarrollo de su autoestima, 
independencia y seguridad 
emocional, sino también 
fomentar a temprana edad 
la adquisición y consoli-
dación de conocimientos 
teóricos prácticos afines a 
nuestra disciplina.
 Además, se ha pretendido 
dejar sentado que sea cual 
fuere el ámbito académico 
o laboral donde nos des-
empeñemos siempre “las 
recompensas necesaria-
mente irán acompañadas 
de la reafirmación del sen-
tido de responsabilidad”.

RESPONSABILIDAD SOCIAL PROFESIONAL

Instituciones educativas

escritores 
regionales

entrega de distinciones

Jeremías Daniel Ríos es chaqueño de 
24 años de edad; padece de distrofia  
muscular de Duchenne, una enferme-
dad neurológica de origen genético que 
progresivamente le fue disminuyendo su  
movilidad, al punto que dejó  de caminar 
a los 10 años de edad.
Con sólo el nivel de educación primaria 
terminada empezó a escribir libros a los 
18 años, cuando lo invitan a participar de 
una antología llamada “Mi  Primer libro. 
Cuentos  y  relatos  breves”.  
Además ha publicado “Alas en mi cora-
zón” y “Mi dedo anular”. Actualmente se 
encuentra preparando su cuarto libro.
Es digno de destacar su obra porque con 
una escasa movilidad de su dedo anular 
él logró vencer estos obstáculos físicos 
y concretar su sueño como nobel poeta. 

Por ello, y para motivar a este joven es-
critor a que siga trabajando en pos de la 
cultura del Chaco, dando a conocer su la-
bor como ejemplo de vida, miembros del 
CPCE sede Resistencia lo han visitado 
en su hogar.

Facebook: Jeremías Daniel Ríos
Ciudad de Fontana, Chaco.

La profesora 
Liliana De 

Francesco rec-
ibió las medallas 
en nombre de la 

EET Nº 24.

“Responsabilidad Social del 
Profesional en Ciencias Económicas”
Bases y condiciones ver en el sitio web del 
CPCE del Chaco. Los premios serán entregados 
el Día del Profesional en Ciencias Económicas.

Concurso
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Cra. Sandra Silwoniuk



Cra. Ester M.O. Ullrich
Cra Carolina S. Fajans
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El conocimiento del pa-
sado es la herencia que 
recibimos, nos da 
confianza nos da in-
formación valiosa y 
rica; el conocimien-
to del presente es 
nuestro eje de vida, es 
transitar ese día a día y 
el conocimiento del futu-
ro es nuestra mayor preocu-
pación e incógnita. No podemos vivir 
solo del pasado ni vivir el presente 
limitando nuestros sueños y perspec-
tivas al ahora,  quedando vulnerables  
a ser arrollados por lo que vendrá, es 
ahí donde debemos hacer un parate 
y enriquecernos de lo paso, vivir lo 
que nos toca vivir y buscar prevenir y 
prepararnos de la mejor manera posi-
ble para el futuro que deseamos. Del 
futuro no hay que preocuparse hay 
que ocuparse prepararnos, tener una 
mirada anticipada prevenida, no espe-
rar que el daño ya este hecho, que no 
se pueda enmendar sino lograr tomar 
las acciones oportunas en el momen-
to oportuno, donde podamos minimi-
zar los riesgos de fracasos y caídas 
libres, de uso desmedido de recursos 
y energía, buscando alcanzar máxima 
eficiencia, implementando normas de 
trabajo de alto rendimiento recorde-
mos al neurocientífico Rodolfo Llinás 
quien decía que la capacidad de pre-
decir o anticipar eventos futuros, es 
absolutamente indispensable por dos 
razones, una para ahorrar tiempo y 
energía y dos para sobrevivir y actuar 
exitosamente en el entorno.

Además de conocer el futuro, es im-
portante incidir en el. Si logramos 
construir el futuro de manera compar-
tida, alcanzaremos niveles de trascen-
dencia y desarrollo personal y social, 
superiores al promedio. Donde la 
prospectiva hace su entrada triunfal 
siendo su objeto de estudio el futuro, 

entendido como el des-
pués, en sucesión al an-

tes y al ahora. El antes 
es el pasado, el ahora 
es el presente y el des-
pués, el futuro. Sien-
do el mayor objetivo 

la construcción de un 
futuro conjunto colec-

tivo compartido y parti-
cipativo. La prospectiva tras-

ciende la individualidad en búsqueda 
de la acción común. Las herramientas 
de la prospectiva permiten tender un 
puente entre la visión del futuro y la 
realidad presente, para la construc-
ción de escenarios  compartidos. No 
pretende adivinar la ocurrencia de un 
hecho esta enfocada a reducir nota-
blemente la incertidumbre en torno a 
su ocurrencia, con faros anticipatorios 
iluminando las acciones que se deben 
tomar en el presente. La prospectiva 
no solo pretende conocer el futuro 
de manera anticipada sino diseñarlo 
y construirlo colectivamente de ma-
nera participativa. “La prospectiva 
parte del concepto que el futuro aun 
no existe y  “se puede concebir como 
una realización múltiple” (Jouvenel, 
1968) y que “depende solamente de 
la acción del hombre” (Godet, 1987). 
Por esa razón, el hombre puede cons-
truir el mejor futuro posible, para lo 
cual debe tomar las decisiones correc-
tas en el momento apropiado.

La prospectiva estudia el futuro para 
comprenderlo y poderlo influir. Se 
mueve entre la necesidad de predecir 
lo que puede ocurrir y el deseo de in-
ventar el mejor futuro posible. Porque 
aunque el devenir no puede predecir-
se con exactitud, si podamos imaginar 
nuestro mañana preferido.

Situense veinticinco años en el pa-
sado, imaginen por un momento que 
retoman a esa época, pero sin saber 

lo que ha sucedido en este lapso de 
tiempo, y que se les pronostican como 
serán los años siguientes hasta ahora.

Si les hubiesen dicho que España ten-
dría una democracia parlamentaria; 
que gobernaría un partido socialista 
durante trece años y que después ha-
bría un gobierno conservador(todo 
ello sin grandes disturbios sociales); 
que caería el muro de Berlín y que la 
URSS se desintegraría acabando con 
décadas de guerra fría de un pluma-
zo; que Sudáfrica elegiría como presi-
dente a Nelson Mandela; que podrían 
disponer en su casa de un ordenador 
de dimensiones reducidas, pero con 
capacidad y potencia superior a cual-
quier superordenador de 1971; que 
son ese ordenador domestico podrían 
conectar con todo un mundo de infor-
mación, entretenimiento y posibilida-
des comerciales; que se podrían con-
cebir bebes en probetas; que se podría 
cambiar de sexo; que los discos de 
vinilo  serian sustituidos por discos 
compactos leídos por láser; que dis-
pondrían de teléfonos móviles; que la 
televisión tendría mas de dos canales 
y mas de veinte, y que cocinarían con 
microondas.

Si les hubiesen dicho todo esto en 
1971, lo mas probable es que no lo hu-
bieran creído, aunque todo se ha cum-
plido; quizá se hubieran preguntado 
si no  les estaban tomando el pelo, 
sobre todo si les  hubiesen dicho que 
para hacer estos pronósticos habían 
empleado métodos de prospectiva. Y 
es que de todas las  actividades, co-
nocimientos  y prácticas que ha des-
plegado la humanidad para conocer el 
futuro la prospectiva es la más joven y 
desconocida; con apenas medio siglo 
de vida la prospectiva aspira a descu-
brir los hechos del futuro mediante los 
métodos y el rigor que se le supone a 
la actividad científica.

PROSPECTIVA
Etimológicamente prospectiva proviene del prospec-

to, que significa la forma la manera de mirar un obje-

to. En latín, el verbo prospicere significa mirar a lo le-

jos, mirar hacia adelante, es lo relativo al futuro. Nos 

permite visualizar el futuro  y actuar en el presente.

Estado del arte

El pasado 
enseña, el pre-
sente se vive y 
el futuro es la 

esperanza.
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En nuestro país, los constantes cambios de reglas de 
juego incrementan la imprevisibilidad de acontecimien-
tos que afectan a las actividades económicas y en con-
secuencia sin planificación, aún respecto de escenarios 
poco probables, quedamos en alguna medida librados al 
azar.
Personalmente estoy convencido que el problema está 
en la forma en que se nos enseña a planificar y en la 
perseverancia de los mitos de la planificación por sobre 
su utilidad.En este sentido, parafraseando al economista 
chileno C. Matus, si la planificación no alcanza... ¿la 
reemplazamos por la intuición, por el puro arte?... ¿no es 
quizás demasiado arriesgado el colocar el futuro de una 
pyme y de las familias que de ella obtienen su sustento 
en estos elementos?
No pretendo indicar con esta postura una prevalencia de 
la academia por sobre la práctica. He conocido muchos y 
muy buenos empresarios que podrían dar clases de cómo 
gestionar una empresa a varios académicos.
Mi planteo radica en la necesidad de enriquecer a la ex-
periencia de la gestión diaria de una pyme con los con-
ceptos, herramientas e instrumentos que desde la teoría 
se encuentran disponibles para una mejor gestión y ad-
ministración financiera de la empresa.
Solo para enumerar, sin pretender que sea taxativa, 
podemos mencionar en ellas a: Modelo Costo-Volúmen- 
Utilidad; Equilibrio Autofinanciado o Modelo de Zim-
mer; Formulación y Evaluación de Proyectos; Análisisde 
Sensibilidad; Análisis  de EECC con índices y ratios; 
Cobertura de intereses; Capacidad de Repago; Período 
de Recupero de la Inversión; entre otros.
De todas maneras, cabe aclarar que para poder utilizar en 
su máxima potencialidad a estas herramientas e instru-
mentos debemos considerar la calidad de información de 

base. Sólo con información contable de calidad elabo-
rada para la toma de decisiones y para la gestión diaria, 
podremos usar y aprovechar la potencialidad del instru-
mento utilizado.
Comenzando entonces con los fundamentos, quisiera en 
esta oportunidad referirme sintéticamente  al denomina-
do modelo de crecimiento autofinanciado o modelo de 
Zimmer sin pretender desarrollar un resumen de lo que 
planteamos desde el ámbito académico, sino más bien 
enfocado en los efectos derivados de un crecimiento des-
financiado.
Sabemos que todo empresario pretende aumentar su 
rentabilidad a partir del incremento de ventas, y ese es 
justamente el hecho en el que se exterioriza su propósito 
de ser y permanecer, pero ese incremento de ventas con-
stante requiere de fuentes desde donde ese crecimiento 
sea financiado. 
Estas fuentes o cajas son aquellas representativas de los 
recursos propios autogenerados y los recursos externos 
ajenos.
En este sentido, todo crecimiento de ventas se refleja en 
las partidas de activo corriente, sean éstas disponibili-
dades, créditos o cuentas por cobrar y stocks y por otra 
parte, cuando las ventas comienzan a reflejarse en par-
tidas que demandan cierta inmovilización como ser las 
cuentas por cobrar y los stocks es cuando comienzan las 
tensiones entre las necesidades de fondos para mantener 
la operación y las disponibilidades o fondos con los que 
se puede “maniobrar”.
En concreto, un crecimiento de equilibrio autofinanciado 
resulta de la comparación de la tasa “gp”  denominada 
tasa de crecimiento potencial o de equilibrio financiero, 
con la tasa de crecimiento del mercado “gm” y de estos 
con la tasa “gr” que es la tasa de crecimiento real de la 
empresa.
Cada una de estas tasas así como su interrelación perma-
nente resulta relevante para las decisiones de producción 
(gr), de ventas (gm) y de finanzas (gp).
Toda venta aporta al beneficio neto; para conocer el gra-
do de aporte de la venta al beneficio neto es factible re-
alizar el cociente entre estos conceptos de modo tal que:

Y como ya lo planteamos, toda venta se refleja en el ac-
tivo circulante o cíclico a través de la exteriorización de 

gestión y administración 
financiera de pymes

Primeras reflexiones sobre el rol del profesional en Ciencias Económicas

Ventas

Beneficio Neto
b=

Mi experiencia laboral en diferentes ám-

bitos como el sistema financiero, el ejerci-

cio profesional y la docencia universitaria, 

me han permitido ver la utilidad generada 

al profesional de ciencias económicas, por 

aquellos conceptos vinculados a la gestión 

empresarial que permiten colaborar en la 

sustentabilidad financiera de las pymes

Cr. Gerardo Santos Oliveira
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esa venta en disponibilidades y cuentas a cobrar, podem-
os conocer en qué medida las ventas impactan en la cu-
antía del activo cíclico, de modo tal que:

Sabiendo entonces que la tasa gp mencionada, que 
refería a la capacidad de la firma de crecer en equilibrio 
financiero y sabiendo que la misma se obtiene a partir 
del cociente entre el beneficio neto y las ventas a la que 
denominamos tasa de beneficio (b) y que a su vez todo 
incremento de ventas es reflejado en el activo circulante; 
al cociente por el cual obtuvimos (b) lo relacionamos con 
el parámetro (f) que resulta del cociente entre el activo 
cíclico y las ventas, obteniendo por lo tanto que:

De ello resulta entonces que podemos enfrentarnos a tres 
grandes situaciones que resultan relevantes para las de-
cisiones vinculadas con el mercado (producción y ventas 
en particular):

1) Si gr>gm de ello resulta que al ser mi tasa de crec-
imiento real mayor que la tasa de crecimiento de mer-
cado mi empresa puede acceder a obtener mayor partici-
pación en la cuota de mercado.

2) Si gr=gm resulta entonces que mi tasa de crecimiento 
potencial coincide con la tasa a la que crece el mercado 
en el que trabajo y en consecuencia tengo la potenciali-
dad de mantener mi participación y no perder cuota de 
mercado frente a mi competencia.

3)Si gr<gm al tener una capacidad de crecimiento menor 
a la que está creciendo el mercado, serán mis competi-
dores los que podrán acceder a mayor cuota de partici-
pación en perjuicio mío. 

Ahora bien, desde el punto de vista financiero al vincu-
lar estas situaciones con la potencialidad de financiación 
del crecimiento dado por la estructura patrimonial de la 
empresa podemos encontrarnos con las siguientes situa-
ciones:

a) Que gr>gp. Si mi tasa de crecimiento real en térmi-
nos de producción es mayor a mi capacidad de autofi-
nanciar ese crecimiento, todo incremento de producción 
mayor a mi capacidad de financiarlo generará un desfi-
nanciamiento o crecimiento no sostenibleque tendré que 

cubrirlo con fondos ajenos y afrontar su costo. En tanto 
éste sea menor al rendimiento obtenido en la inversión 
de esos fondos  la situación puede asumirse transitoria-
mente aunque tengamos que afrontar problemas de liqui-
dez crecientes si no tenemos la situación controlada y la 
transitoriedad se vuelve permanente.

b) Que gr=gp. Si mi capacidad de incremento de produc-
ción coincide con mi capacidad de financiarlo con los ex-
cedentes que se van generando en la actividad sin recur-
rir a fondos ajenos nos encontraremos en una situación 
de equilibrio financiero.

c) Que gr<gp. Nos encontramos en el mejor de los mun-
dos desde el punto de vista de la disponibilidad de fondos 
excedentes toda vez que los fondos generados superan a 
los requerimientos de financiación del ciclo del negocio, 
generando excedentes que en caso de no ser colocados 
resultan ociosos y en consecuencia, estaríamos sacrifi-
cando la posibilidad de generar rendimientos adicionales

Lo antedicho adquiere relevancia entonces en el caso 
particular y común de nuestras pymes, las que en reit-
eradas ocasiones toman decisiones de crecimiento o ex-
pansión más allá de lo conveniente desde una mirada del 
equilibrio financiero, y vale como sustento de esa afir-
mación la mención al mito de creación de valor1 en que 
todo crecimiento es bueno.
Su consecuencia se evidencia en la necesidad recurrente 
de cobertura del desfasaje entre cobros y pagos con deu-
da expresa (acuerdos transitorios normalmente sobregi-
rados), con costos de financiamiento totales muy supe-
riores a la tasa de rendimiento obtenido en la inversión 
de esos fondos generando en consecuencia situaciones 
de apalancamiento negativo (tomamos deuda cara para 
invertir en negocios que nos rinden menos que lo nos 
cuestan los fondos prestados).

El profesional de ciencias económicas no puede entonces 
desconocer la relación que debe buscarse y sostenerse 
entre el potencial de crecimiento de ventas, el equilibrio 
de la estructura patrimonial y la rentabilidad de la es-
tructura económica.

De ello depende que nuestro ejercicio profesional sea 
acorde a las necesidades crecientes del cliente para su 
permanencia y sustentabilidad en el tiempo, para no-
sotros, para nuestra sociedad y su economía.

* Mg. Cr. Gerardo Santos Oliveira
MP 1922 Fo X To X

CPCE CHACO

Finanzas Corporativas. G. Lopez Dumrauf. Ed. Alfaomega.

Ventas

Activo cíclico
f=

f/b - 1

1
gp=
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Informe La Comisión de Licenciados, compuesta por 

Viviana Cazzaniga, Silvana Martínez, Nur Goi-

tia, y Melina Mitre, inició sus actividades en fe-

brero de 2014, y para noviembre de 2015, se in-

corporaron Sebastián Maciel, Pedro Dellamea, 

Adriana Moglia, David López y Laura Ortega.

Este equipo se propuso 
como objetivos:

1) Jerarquizar y revalori-
zar la profesión;

2) Difundir el alcance e 
incumbencias de la disci-
plina;

3) Concientizar sobre la 
importancia y los benefi-
cios de la matriculación;

4) Acompañar a los cole-
gas, en pos de su desenvol-
vimiento en el medio;

5) Actuar de nexo con 
distintas organizaciones, 
para impulsar el progreso 
de la carrera;

6) Fortalecer los vínculos 
institucionales constitui-
dos, y desarrollar alianzas 
estratégicas con la comu-
nidad en general;

7) Contribuir a una for-
mación continua y per-
manente actualización, 
para un mejor desempeño 
laboral;

8) Asesorar al Consejo 
Profesional de Ciencias 
Económicas en materia de 
Administración.

En lo que va de la gestión, 
se concretaron las siguien-
tes acciones:
Se planteó la necesidad de 
indagar respecto a la falta 
de acercamiento a la institu-
ción, por parte de los cole-
gas, y para ello se lanzó una 
encuesta propia, a una base 
de datos que se consiguió 

recabar.
A su vez, una miembro, en 
nombre del CPCE, se inte-
gró al Proyecto de inves-
tigación de la Facultad de 
Ciencias Económicas de 
la UNNE, acreditado por 
la Secretaría de Ciencia y 
Técnica, sobre la Inserción 
Laboral de los graduados.
Se retomó la participación 
del CPCE en la Comisión 
Nacional de Administración 
de la FACPCE, concurrien-
do a los encuentros progra-
mados. En ese aspecto, se 
logró entablar relaciones 
con representantes de otros 
puntos del país.
Se afianzó el vínculo con 
los referentes de las provin-
cias de Corrientes, Formo-
sa, y Misiones, con quie-
nes se mantuvo contacto 
permanente, e incluso se 
asumió la coordinación de 
la Comisión Regional del 
NEA, durante el 2015.
Se asistió a diferentes Jor-
nadas y Congresos, demos-
trándose el deseo de formar 
parte, colaborar, aunar es-
fuerzos y fomentar lazos 
con los anfitriones, como 
así también la voluntad de 
continuar capacitándose.

Se programaron reuniones 
periódicas, con una frecuen-
cia mensual, no impidiendo 
ello la comunicación previa 
a las fechas estipuladas, 
para casos especiales en 
que los se requería tomar 
decisiones fuera del orden 
del día.
Se discutieron tareas a lle-
var a cabo, y en tal sentido, 
se recopilaron y revisaron 
antecedentes disponibles 
de los anteriores miembros 
y de otros CPCE, a fin de 
conocer lo gestionado por 
ellos, y que sirvieran de 
base para la elaboración de 
normativa y documentación 
propia. 
Por ejemplo, se viene tra-
bajando paulatinamente en 
la regulación de honorarios 
(no obligatorios) de la dis-
ciplina; la legislación sobre 
el requisito de la firma cer-
tificada para determinadas 
prestaciones; y la confec-
ción de una guía para la 
presentación de informes 
afines. 
Se fortaleció el compromi-
so de reciprocidad con la 
Facultad de Ciencias Eco-
nómicas de la UNNE. 
Y en función del acuerdo de 

cooperación vigente, se or-
ganizaron dos charlas a car-
go de expertos de renombre 
y trayectoria internacional.
Asimismo, se apoyó el de-
sarrollo de la “Jornada de 
Vinculación entre Tesistas 
y el Medio”, organizada por 
la arriba mencionada casa 
de estudios superiores, a la 
cual se le ofrecieron los ca-
nales institucionales para la 
difusión de la misma.
Al tiempo que dicha entidad 
generó un espacio para dar 
a conocer el rol del CPCE, 
del SIPRES y de la Comi-
sión de Licenciados ante 
el público presente en ese 
evento, mediante una breve 
exposición de las autorida-
des y la entrega de material 
alusivo, elaborado a tal fin.
Se auspició, en la sede del 
CPCE, la realización de la 
charla a cargo de una Licen-
ciada, docente de la Univer-
sidad de la Cuenca del Plata, 
en el marco de un convenio 
firmado entre ambos entes, 
que versaba, sobre la prepa-
ración de Currículum Vitae.
Asimismo, con el objeto 
de brindar servicios que 
resultaran atractivos a los 
profesionales, se empezó a 
elaborar un listado de temas 
para desarrollar charlas o 
conferencias, valiéndose de 
distintas ofertas de docen-
tes, especialmente externos.
También, dos integrantes, 
por parte del CPCE, se su-
maron a la Comisión de 
Cambio Curricular, de la 
Facultad de Ciencias Eco-
nómicas de la UNNE, que 
se halla rediseñando el Plan 
de Estudios de la Licencia-
tura en Administración.

Comisión 
licenciados
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el equipo
Profesionales 
del equipo 
de trabajo de 
Comisión de 
Licenciados 
Consejo Profe-
sional de Cien-
cias Económi-
cas del Chaco.

el contador

Adriana Inés 
Moglia

María Silvana 
Martínez

Pedro J. 
Dellamea Liva

Laura Ortega

Nur Goitía

Melina Mitre Sebastián Maciel

Viviana 
Gazzaniga

David Esteban 
López

D E BITO

mmm...

Débito en su ofi-
cina preocupado 
por el dólar, los 
impuestos, las ex-
portaciones, im-
portaciones, gas-
tos de clientes, 
capacitaciones...  

Cuando 
llega a 
su casa... 

.. .encuentra las factu-
ras de luz, agua, seguri-
dad, internet, teléfono, 
tarjetas de crédito... 

.. .y bueno,

y tiene que 
estar en 
todas.

es contador
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ACTIVIDADES de la COMISION 
DE JOVENES PROFESIONALES
Objetivos 2015
1) Llegar a los jóvenes profe-

sionales mediante todas las 

vías posibles acercándolos a 

la institución e incentivando 

a la participación y colabo-

ración dentro de la Comisión.

2) Asistir a las Universi-

dades para promover la par-

ticipación en la Comisión.

3) Formar en la dirigencia 

y carrera política dentro del 

CPCE a los jóvenes partici-

pantes de la comisión.

4) Realizar capacitaciones y 

actualizaciones que sean de 

interés para todos los miem-

bros, tanto contadores públi-

cos como licenciados.

5) Recibir visitas de exitosos 

contadores y empresarios de 

la región para incentivar a 

jóvenes emprendedores.

6) Incentivar la participación 

en las Jornadas de otras pro-

vincias.

7) Dar a conocer las demás 

Comisiones existentes en 

nuestros Consejos de mane-

ra de poder lograr continui-

dad en la participación den-

tro del CPCE.

8) Entablar relación con co-

legas de las distintas delega-

ciones del interior de nuestra 

provincia para poder interac-

tuar, acompañar y servir de 

apoyo a los colegas, siendo 

de nuestro mayor agrado re-

alizar el trabajo conjunto y así 

poder lograr un conglomera-

do provincial.

Personal del 
CPCE Chaco.



- Primera Reunión de Delegados 
Zona II, llevada a cabo en Rosa-
rio, Santa Fe.

- Primera Reunión Nacional 
de Delegados de la Comisión 
Nacional de FACPCE, llevada a 
cabo en San Juan el 19 de Junio 
del 2015.

- 5° Jornada Nacional de Forma-
ción para la Dirigencia de Jóve-
nes Profesionales delegados de 
FACPCE, bajo el lema: “Comu-
nicación: Clave de la Dirigencia 
Eficaz”,  llevada a cabo el 20 de 
Junio  del 2015.

- IX Jornada de jovenes profe-
sionales de Formosa se llevó a 
cabo el 4 de julio de 2015, bajo 
el lema “Con la Mirada Puesta 
en la Práctica Profesional”.

- XXI Jornada Provincial  de 
Jóvenes Profesionales en Cien-
cias Económicas de Misiones” el 
11/07/2015 en la Ciudad de Lean-
dro Alem, Misiones.

- “XIX Jornadas Nacionales de 
Jóvenes Profesionales en Cien-
cias Económicas”, organizadas 
por la Federación Argentina 
de Consejos Profesionales de 
Ciencias Económicas, conjun-
tamente con el Consejo Profe-
sional de Ciencias Económicas 
de la Provincia de Santiago del 
Estero; destinadas a promover 
fundamentalmente la capacita-
ción de los jóvenes profesiona-
les, la integración, el compro-
miso y la participación, en pos 
de la jerarquización de nuestra 
profesión.

- La misma se desarrolló los 
días 13, 14 y 15 de Agosto del  
corriente año, bajo el lema ¨Tran-
sitando Juntos el Camino Hacia 
la Excelencia Profesional¨, en 
la sede de Convenciones ¨Cen-
tro Cultural San Martin¨ de la 
Ciudad de Termas de Rio Hondo, 

Provincia de  Santiago del Estero, 
constituyendo uno de los eventos 
técnicos más importantes que se 
organizan cada dos años.

- Organizamos en su totalidad 
el acto de entrega de matrí-
culas. El mismo se realizó el 
04/06/2015 en la Sede Central 
del CPCE de Resistencia, con 
una asistencia de 100 personas 
aproximadamente, entre matri-
culados y familiares.

- Colaboramos en la Organiza-
ción de la Cena del Graduado, 
realizada el 06/06/2015.

- Participamos de la “XIX 
Jornada Provincial de Jóve-
nes Profesionales en Ciencias 
Económicas de la Provincia de 
Corrientes” el día sábado 3 de 
octubre en el Salón Almarza del 
Corrientes Plaza Hotel.   

- Participación en la 6° Jornada 
Nacional de Administración, 
llevada a cabo en la Provincia 
de Misiones los días 9 y 10 de 
Octubre, bajo el lema Innovación 
y Gestión.

- Colaboración en la Organi-
zación junto con la Comisión 
de Pyme de Nuestro Consejo 
de la “V Jornada Nacional de 
Pyme”  los días 12 y 13 de junio 
de 2015. Bajo el lema “Pyme, 
motor de crecimiento regional” 
el objetivo de la misma fue in-
teractuar sobre  relacionados a 
pequeñas y medianas empresas.

eventos La Comisión ha conformado equipos de tra-
bajo con el objetivo de presentar proyectos a 
la Comisión Directiva para su implementa-
ción, antes de la finalización del año 2015; 
los mismos son:

Plataforma de Servicios Profesionales (Bolsa 
de Trabajo): Resoluciones y parte operativa. 
Finalizado.

Matricula Provisoria: Su puesta en práctica. 
Finalizado.

Unificación de Honorarios Profesionales Su-
geridos para toda la Provincia. En curso.

Modificación del Reglamento de la Comisión 
de Jóvenes Profesionales de la Provincia de 
Chaco. En curso.

Posibilidad de pagar Volantes Electrónicos de 
Pagos de la AFIP por cajero humano. Finali-
zado.

Asimismo, llevamos a cabo reuniones periódi-
cas con los Jóvenes Empresarios de la Provin-
cia, pertenecientes a la Cámara de Comercio, 
y Con los Jóvenes de La Unión Industrial del 
Chaco. Estas reuniones tienen por objeto orga-
nizar capacitaciones conjuntas y debatir sobre 
temas que aquejan a los distintos sectores de 
los que formamos parte.

Hemos conformado una “mesa multisectorial” 
donde participan representantes de nuestra 
Comisión de Jóvenes Profesionales, Jóvenes 
industriales, Jóvenes empresarios, Jóvenes del 
Consejo de Abogados, Jóvenes de la CGT y 
Jóvenes Ateneo Rural.  Las experiencias obte-
nidas en materia de elaboración de programas 
revelan que ningún sector o entidad es capaz 
de abordar por sí solo todos los aspectos de 
una sociedad. El modelo multisectorial propo-
ne medidas interinstitucionales que promueven 
la cooperación interdisciplinaria e interinsti-
tucional, la colaboración y coordinación entre 
los sectores claves. Entre los objetivos de esta 
mesa multisectorial encontramos: construir 
una visión común sobre distintas problemáti-
cas que aquejan a los sectores involucrados en 
el territorio, la definición de objetivos compar-
tidos orientados a la resolución de los mismos 
y la asunción de responsabilidades específicas 
en la formulación e implementación de polí-
ticas de desarrollo territorial, integrando la 
visión de los problemas y posibles abordajes 
de actores claves en temas como el trabajo, el 
empleo, responsabilidad social, económicos, 
sociales y tributarios.

Otras actividades
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Comisión de jovenes profesionales
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Exposiciones
- Charla “Procedimiento 
ante trabajadores no regis-
trados” A cargo del contador 
Marcos Kon, CPCE Cata-
marca.

- Monotributo “Aspectos 
Generales”. A cargo del 
contador Diego Zaragoza.

- Taller de liquidación de 
sueldos. A cargo del conta-
dor Omar Horacio Ojeda.

- Proyecto de Parametri-
zación de Pyme. A cargo 
del contador Ricardo 
Morel.

- Marca Personal a cargo del 
Lic. Juan Marcelo Darnay.

- Económica Endógena a 
cargo de los Licenciados 

en Economia Darío Gou-
jon y Martin Gonzalez 
Dadone.

- Delegación Presidencia 
Roque Sáenz Peña.

- Excel, una herramien-
ta para el profesional. A 
cargo del contador Omar 
Horacio Ojeda.

- Charla “marca personal” 
dictada por Juan Darnay.

- Charla “Mercado de 
capitales e instrumentos 
financieros”, contador 
Víctor Luque.

- Video de especialista sobre 
reformas del cod. Civil y co-
mercial- organizado por Cr 
Guillermo Rasgido.

- La S.A. Unipersonal y Fi-
deicomiso en Nuevo CCyC 
dictado por contador 
German Dahlgrem (luego 
del evento algunos cole-
gas copartimos cena con 
Jóvenes profesionales de 
Resistencia y disertante).

- Charla “Multa  y Clausura 
impositiva”. A cargo del Dr. 
Walter Silva.

- Charla “Multa y Clau-
sura tributaria” (afip) y 
comparaciones con otros 
organismos a cargo del 
doctor Walter Osvaldo 
Silva (abogado).

Sociales
El 5 de Septiembre luego del curso 
de Utilización de Software para 
liquidación de sueldos y jornales, 
se realizó una hamburgueseada con 
el fin de lograr mayor integración 
y captación, de aquellos jóvenes 
que aún no participan  en ninguna 
Comisión dentro del Consejo. 

Para el día del niño, la Comisión 
de Jóvenes  organizó una “jornada 
de Fortalecimiento Familiar” el 
evento en el Hogar de Niños N° 2, 
con la participación de los Hogares 
N° 1, 2 y 3 de Resistencia; donde 
realizaron juegos, un refrigerio y 
se compartió con los chicos un día 
agradable agasajándolos en su día 
llevando peloteros, metegoles y 
golosinas para compartir. 

El  19 de septiembre los jovenes 
de la comisión realizamos una Jor-
nada de higiene bucal en el hogar 
de niños N° 2, donde nos acom-
pañaron 3 odontólogas, quienes 
explicaron a los chicos sobre la 
importancia del cuidado bucal y 
cómo se debe realizar un buen 
cepillado. Compartimos charlas y 
juegos.

Actualmente, participantes de la 
Comisión de Jóvenes tenemos la 
intención de brindar apoyo esco-
lar en los distintos hogares con los 
que venimos trabajando, y poder 
llevar una actividad para realizar 
juegos junto con Payamédicos. 

Organizamos el brindis de los 

graduados en Ciencias Económi-
cas en la UNNE, brindándole un 
agasajo a los profesionales.

Delegacion Presidencia 
Roque Sáenz Peña
- Donación de alimentos no 
perecederos al “Hogar de niños 
San Roque” (se recolectaron en 
una de las charlas).

- Actividad Social: Almuerzo En-
tre colegas en El Zoo Municipal. 

- Celebración Día del Graduado.

- Misa en Catedral San Roque por 
el Día del Graduado en Ciencias 
Económicas, luego compartimos 
una cena con los presentes.

Sede Central  (Resistencia)

Sede Central  (Resistencia)

Comisión de jovenes profesionales



Se trata de ir mejorando:

1) Difusión de la página del 

CPCE y de la comisión de estu-

dios contables.

2) Problemática de los estu-

dios contables. Presentación 

de los asistentes.

3) Creación de un Foro - Cir-

cularización de correos electró-

nicos, para mesa redonda.

4) Plantear en comisión di-

rectiva cuestiones sobre ins-

cripciones como monotributo, 

la disconformidad con la pági-

na de afip en el tema plan de 

pago del 30/11/2015.

5) Honorarios profesiona-

les.  El colega todaro presentara 

planilla para la próxima convo-

catoria para continuar con un 

análisis de lograr una unifica-

ción de los criterios a efectos de 

tener uniformidad en montos.

6) Reuniones periódicas de la 

comisión, puesta en comín en 

días y horarios.

7) Solicitar nota con prórroga 

de 90 días a la IPJ de la actuali-

zación de datos de las socieda-

des comerciales.

8) Actualización de procedi-

mientos para la ejecución de 

tareas.

Comisión de 
estudios contables
Comisión de estudios contables cuenta con la participación 

de Cristian Bonfanti, Bettina Dellamea, Mercedes Zárate, Ciro 

Todaro, Manni Eduardo, Zelick Riback, Diego Romero, Betia-

na Machado, José Luis Katz, Carlos Vallejos, Liliana Abatte, 

Juan Mersch y Yamina Alfonso. 
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En las reuniones semanales, 
constantemente incentivamos 
a la participación activa en el 
Consejo, formando debates y 
cuestionando las diferentes 
inquietudes para luego, tras-
mitir a la Comisión Directiva, 
de manera de tener un espa-
cio y una participación acti-
va de los Jóvenes dentro del 
CPCE.

• Invitamos a participar a las 
reuniones a Jóvenes que par-
ticipan activamente en las 
Demás  Comisiones (Capa-
citación, Pyme, Licenciados, 
Deportes, etcétera) para que 
den a conocer las actividades 
y objetivos de las mismas, pro-
piciando la participación de 
los nuevos integrantes.
• Realizamos diferentes activi-
dades y utilizamos diferentes 
medios tendientes a conocer 
los beneficios de la matrícula. 
Tenemos como desafío aumen-
tar el número de matriculados.
• El lunes 29 de septiembre, 
mantuvimos una reunión con 
la decana de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la 
UNNE contadora Beatriz 
Monfardini de Franchini. 
En la misma se han tratado 
diversos aspectos tendientes a 
integrar a los estudiantes y re-
cién graduados a nuestro Con-
sejo Profesional, entre ellos:
- Realización de un brindis 
en el acto de graduados de la 
UNNE. 
- Fomentar la matrícula provi-
soria en recién graduados. 
- Participar en las cátedras de 
Taller y Práctica profesional. 
- Integración a través de la 
organización de actividades 
deportivas.

• Seguimos trabajando en la 
difusión de las actividades 
de la Comisión tendientes a 
atraer jóvenes profesionales.

reuniones 
semanales

Comisión de jovenes
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Primer acercamiento a los nuevos servicios del Contador Público

“Cuando los vientos de 
cambio soplan, algunos 

construyen refugios 
y se ponen a salvo… 

otros construyen moli-
nos y se hacen ricos.”

Clauss Moller

Los encargos 
profesionales 
en las normas de 
auditoría vigentes
El Contador Público, 
en el ejercicio de su 
profesión en forma 
independiente, debe 
ofrecer los servicios 
adecuados y que res-
pondan al interés de 
cada cliente y a los 
requerimientos del 
mercado y de los Or-
ganismos de control, 
asumiendo un compro-
miso con la sociedad 
en general.  
La Resolución Técni-
ca Nº 371 “Normas de 
Auditoría, Revisión, 
Otros encargos de ase-
guramiento, Certifica-
ción  y Servicios Rela-
cionados” -en adelante 
Normas de Auditoría- 
se presenta como una 
respuesta a la inquie-
tud antes planteada, 
incluyendo un abanico 
de servicios que el Pro-
fesional puede ofrecer 
atendiendo a los reque-
rimientos del cliente, 

a sus características 
legales y organizacio-
nales, permitiendo al 
mismo tiempo, asumir 
un grado de respon-
sabilidad adecuado 
a la tarea realizada. 
La incorporación en 
forma expresa de los 
diferentes “encargos” 
– denominación utili-
zada en la normativa 
vigente- requiere de 
un gran esmero por 
parte de los Organis-
mos Profesionales y 

de la Matrícula para 
difundir las principales 
características de cada 
uno de ellos, en espe-
cial, de los encargos de 
Compilación y Proce-
dimientos acordados, 
incorporados expre-
samente bajo la deno-
minación de Servicios 
Relacionados. A esto 
se adiciona la necesi-
dad de una adecuación 
del contexto de aplica-
ción para su efectiva 
implementación.

1) Deroga  la RT 7 “Normas de Auditoría” y  la interpretación 5 “El Informe 
del auditor sobre cifras e información presentada a efectos comparativos”.

Código de Ética 
Normas Contables Profesionales de la FACPCE  ( RT 37 )

Encargos de aseguramiento

Certificaciones

Servicios Relacionados

Auditoría y Revisión  de 
información financiera 

histórica 

Otros encargos de 
aseguramiento 

Auditoría 

externa de 

Estados 

Contables 

Revisión 

de Estados 

Contables 

de períodos 

intermedios

- Examen de 
información contable 
prospectiva

- Controles de una 
organización de 
servicios 

- Compilación

- Procedimientos acordados

I  n  d  e  p  e  n  d  e  n  c  i  a

Cra. Rossana Greco



Es importante resaltar que las Normas 
de Auditoría argentinas requieren Inde-
pendencia del Contador con relación 
al ente al que se refiere la información 
objeto del encargo (para todos los en-
cargos profesionales previstos en ella).

De acuerdo a lo expuesto precedente-
mente, el escenario de aplicación de las 
normas quedaría representado de la si-
guiente forma: 
A manera de conclusión, y sin ánimo de 
dar por acabado el tema, los constantes 
cambios en el ejercicio de la profesión 
exige que el Contador Público conoz-
ca las características de los diferentes 
servicios o encargos que puede ofrecer, 
como así también, fortalecer la idea de 

que la calidad de los mismos depende 
de la forma en que se los realice y no 
del tipo de servicio en sí. 

Estas expresiones generales dejan 
abierta la puerta para abordar el tema 
a través de mayores precisiones termi-
nológicas y profundizar sobre los dife-
rentes aspectos de cada uno de los en-
cargos profesionales contemplados en 
la normativa vigente.

Contadora Rossana Greco
Especialista en Contabilidad

Superior y Auditoría
FCE - UNNE
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A continuación se presenta un cuadro 
-de características similares al que uti-
liza la normativa internacional para 
reflejar la estructura de los pronuncia-
mientos emitidos por la IFAC- para 
exponer los servicios profesionales 
incluídos en la RT 37 de la FACPCE, 
cuya particularidad está dada, entre 
otras, por la presentación del Código 
de ética  por encima de cualquier servi-

cio profesional:   
Por otra parte, las RT Nº 32 a 35 de la 
FACPCE contemplan la mayoría de los 
servicios profesionales antes enuncia-
dos, cuya aplicación está dirigida al 
Contador Público que desempeñe su 
trabajo para entes que obligatoriamente 
deban preparar sus Estados Financieros 
con las Normas Internacionales de In-
formación Financiera (NIIF).

Código de Ética 
Normas Contables Profesionales de la FACPCE 

Normas sobre Control de Calidad e Independencia (RT 34)
Encargos de aseguramiento

Servicios Relacionados 
(RT 35)

Auditoría y Revisión  de 
información financiera 

histórica 

Otros encargos de 
aseguramiento

(RT 35) 

Auditoría 
externa de 

Estados 
Contables 

(RT 32)

Revisión 
de Estados 
Contables 

de períodos 
intermedios

(RT 33)

 - Examen de 
información contable 
prospectiva

- Controles de una 
organización de 
servicios 

- Compilación

   

- Procedimientos

      acordados

I  n  d  e  p  e  n  d  e  n  c  i  a
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Se planificaron las actividades acom-
pañando  los constantes cambios,  en  
las distintas áreas que son competen-
tes a la profesión, como por ejemplo 
el Nuevo Código Civil y Comercial, 
dictada por destacados Profesionales 
que abordaron el impacto en materia 
contable e impositiva, entre otras te-

máticas.  Es importante señalar que 
se trabajó en conjunto con la Facul-
tad de Ciencias Económicas de la 
UNNE, la más importante casa de 
altas estudios de la región.
Se reúnen los lunes y sus miembros 
son: Margarita Carbajal, Irma Iva-
lo, Diego Romero Villalba, Marcelo 

Horrisberger, Yamina Alfonso, Rosi-
ta Cruz de Inocente, entre otros.
Toda la oferta de las actividades de 
capacitación realizadas por este Con-
sejo se encuentran en la plataforma 
del Sistema Federal de Actualización 
Profesional (SFAP) dependiente de 
la FACPCE:

Comisión de Capacitación
La Comisión trabajo convencida 

de que la capacitación y la actu-

alización son herramientas fun-

damentales para la actuación 

de los profesionales, constituy-

endo un soporte imprescindible 

para la formación, desarrollo y 

compromiso social de todos los 

matriculados;  esta Comisión 

planificó y ejecutó las acciones 

en función de dichos objetivos, 

sin olvidar el extenso territorio 

provincial y que cada zona tiene 

intereses particulares.

http://www.facpce.org.ar:8080/controladores/usuario.php?vista=login&accion=default

capacitacion@cpcechaco.org.ar
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Entre los diversos puntos tratados, 
se resolvió avanzar con políticas que 
incentiven el desarrollo continuo del 
profesional de ciencias Económicas.  
En ese orden, se fijo como estrategia 
la implementación de encuestas para 
conocer las necesidades de capacita-
ción del profesional y de esta manera 
contribuir al Sistema Federal de ac-
tualización Profesional.
También se solcito a los Consejos, 
que  mantenga actualizado los con-
venios con Universidades como un 
camino valido para encarar acciones 
en conjunto. 
Se aclaro que los consejos deben de-
ben hacer foco en los cursos de ca-
pacitación ya que los Posgrados es 
materia de las Universidades.
Asimismo se manifestó la importan-

cia de prestar atención al desarrollo 
tecnológico a través canales web, 
dando como ejemplo de cómo en  
yuo tube  se pueden cargar cursos de 
capacitación, contribuyendo de esta 
manera al  mejor  uso del tiempo del 
profesional.
Siguiendo el orden, el  doctor Juan 
Carlos Seltzer,  Director del Área de 
Educación  del CECyT, presento una 
propuesta a elevar a Mesa Directiva,  
en la que se considere la factibilidad 
y pertenencia de constituir el CENE-
DUC, Consejo Elaborador de Nor-
mas de Educación.
Este organismo tendría a su cargo la 
elaboración de los pronunciamientos 
normativos relacionados con la for-
mación profesional y el desarrollo 
profesional continuo de los profesio-

nes de las ciencias econocimicas  y 
en particular del Contador Publico, 
con la finalidad de alcanzar en la Ar-
gentina los objetivos requeridos por 
la Normativa Internacional  en esta 
materia, en la forma más completa y 
de alta calidad posible, acorde a los 
lineamientos de IFAC, institución de 
la que Federación forma parte.
Expreso que su accionar constitui-
ría en una nueva y fuerte evidencia 
del compromiso de la profesión en 
esta materia, generando visibilidad y 
reforzando las acciones que en este 
sentido se vienen desarrollando.
La reunión se llevo adelante con la 
presencia activa  y  motivadora de 
los representante de todos los cpce 
del país.

Comisión de Educación
El 26 de Noviembre 

de 2015, se llevo a 

cabo en Buenos 

Aires la reunión de 

Educación, con la 

participación del 

Cr. Marcelo Horris-

berger por parte del 

CPCE-Chaco. 

http://www.facpce.org.ar:8080/controladores/usuario.php?vista=login&accion=default 

FACPCE
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Básquet Siempre campeones en olimpiadas

Equipo Máster acostumbrado al medallero

Equipo de vóley femenino
Participación en olimpiadas de contadores
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El equipo de Futbol  de Contadores 
Libres “L” obtuvo recientemente  el 
título de Campeón del Torneo Clausu-
ra que  organiza el Comité Olímpico 
Interprofesional (COI),  en la catego-
ría Libres Zona A,  torneo que se dis-
puta en la ciudad Capital de nuestra 
Provincia.
Los jugadores  conducidos técnica-
mente por Alfredo Pegoraro se co-
ronaron Campeones,  mostrando su 
templanza de líder indiscutido de la 
máxima categoría del Comité, en todo 
el desarrollo del torneo, y se hizo más 
elocuente en la última fecha al remon-
tar  un resultado adverso ante un par-
tido de los llamados clásicos con (9) 
nueve jugadores, para así  dar rienda 
suelta  a un  largo y merecido festejo.
La campaña del campeón en su ins-
tancia clausura  fue claramente exi-
tosa, teniendo en cuenta que ha sido 
el equipo más efectivo y con una de 
las vallas menos vencidos del torneo. 
El mérito del cuerpo técnico y de los 
jugadores del equipo de Contadores 
Libres “L” es altamente destacable 
al lograr el mejor desempeño de cada 

uno de los profesionales , integrantes 
del equipo y los festejos y reconoci-
miento.

El equipo
El plantel de “Contadores L” esta 
conformado por:  Francisco Muñoz 
(ARQ); Ezequiel Velazco (DEF), 
Ariel Dri (DEF), Leandro Brigno-
le Arias (DEF), Javier Pérez (DEF), 
Francisco Lopez Llorente (DEF), 
Fernando Borrell (DEF); Walter Da-

vid Alvarez (MED), Pablo Gines-
ta (MED), Gonzalo Ayala (MED), 
Matías Rafart (MED), Cristian Cas-
tilla (MED), Jorge Dreher (MED),  
Guasti Pedro (MED), Agustín Kozak 
Grassini (MED), Maximiliano Pice-
da (MED); Hernán Ovalle (DEL), 
Nelson Gómez (DEL), Vegas Luis 
(DEL), Ovidio Traversi (DEL), Mar-
tín Sosa (DEL); ALFREDO PEGO-
RARO (Director Técnico) y DAVID 
MORA (Preparador Físico).

CONTADORES LIBRES “L” CAMPEÓN 
DEL TORNEO CLAUSURA ZONA A 2015

Fútbol seniors Campeón Apertura 2015
Deportes COI Chaco



Vinculación con el ámbito cultural

Proyecto artístico

Teniendo en cuenta que el arte es 

la actividad en la que el hombre re-

crea, con una finalidad estética, un 

aspecto de la realidad o un senti-

miento, y considerando el reciente 

accionar bélico a nivel mundial y 

sus nefastas consecuencias en 

todos los órdenes de nuestra vida, 

la Cra. Martha Elizabeth Antola ha 

realizado una exposición de pese-

bres denominada “Proclama por 

la paz del mundo”, en la cede cen-

tral del CPCE, durante el mes de 

diciembre de 2015.

Proclama 
por la paz 
del mundo

RESPONSABILIDAD SOCIAL PROFESIONAL


