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MENSAJE DEL PRESIDENTE  

                                               

Por tercer año consecutivo, logramos presentar el Balance Social de nuestra 

querida Institución, gracias a las actividades que diariamente realizan los 

matriculados en cada comisión de trabajo y los que por un tiempo limitado, 

estamos dirigiendo nuestro Consejo Profesional. 

 

Tratar de medir nuestras acciones socialmente es el objetivo, tarea no menor e 

importante, ante un presente donde los cambios y avances en los distintos campos 

científicos van a un ritmo vertiginoso, los que no siempre, son implementados y/o 

utilizados pensando en un beneficio sustentable. 

 

Tomarse el tiempo de analizar y ver los resultados de las distintas actividades que 

desarrollamos, nos permitirá modificar o profundizar el modo de llevarlas a cabo, 

siempre buscando la superación que todo ser humano que honra la vida, persigue 

desde el lugar que le toca. 

 

No menos importante el reconocimiento de los que comenzaron este proceso, 

quizás sin darse cuenta, porque sin ello no es posible avanzar y permanecer en este 

camino de desafíos constantes. 

 

En varias oportunidades se estuvo ante avances y cambios tecnológicos que ponen 

en análisis el alcance y desarrollo pleno del ejercicio de nuestras profesiones, y 

siempre supimos adaptarnos a los mismos, ello debido al alto contenido social que 

tiene el producido de nuestro trabajo. 

 

Reinventarse o desaparecer, es una frase que está en boga en los tiempos que 

corren, no sólo aplicable a nuestras profesiones sino a muchas; es el momento de 

poner el foco en un salto en calidad de nuestros servicios ante la cantidad, esta 

última hoy de trabajo casi insalubre por cumplimientos de normativas de 

información en muchos casos repetitivas, innecesarias y que no son ni siquiera 

utilizadas para la toma de decisiones, el trabajo en equipo e interdisciplinario es 

una modalidad a tener en cuenta para mantener e incrementar el valor de nuestros 

servicios.   

 

Lograr que el resultado de nuestros trabajos profesionales permita el análisis en 

tiempo real y la correcta toma de decisiones es el gran desafío de estos tiempos, 

los invito a intentarlo juntos, unidos en un marco institucional que nos reconoce, 

nos da pertenencia, que nos permite ser escuchado y la posibilidad de influir en 

conseguir mejoras para todos, siempre con la mirada superadora del bien social 

que perdure en el tiempo. 

 

Cr. Juan Manuel URDAPILLETA  

Presidente CPCE-CHACO 
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1. LA ORGANIZACIÓN Y SUS GRUPOS DE INTERÉS 

 

1.1 PERFIL ORGANIZACIONAL  

 

GRI G4-3 |G4-4 | G4-5 |G4-07 |G4-08 | G4-9 | G4-10 | G4-11 | G4-13 

 

1.1.1 NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN 

 

“Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Chaco” 

 

1.1.2 QUIÉNES SOMOS  

 

Una entidad que nuclea a aproximadamente 3710 matriculados en Ciencias Económicas, 

entre ellos, Contadores Públicos, Licenciados en Administración, Licenciados en 

Economía, Actuarios, y carreras afines, egresados de la Universidad Nacional del 

Nordeste, Universidad de la Cuenca del Plata y otras Casas de Estudios Superiores que 

comprende la región, distribuidos entre la sede central y 3 delegaciones en el interior de la 

Provincia. 

 

1.1.3 HISTORIA  

 

Nace el Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

Luego de concluida la Segunda Guerra Mundial, el país se encuentra con un fuerte 

crecimiento económico. La provincia no está ajena a este fenómeno que, con pleno 

empleo y altos salarios, se consolida una demanda creciente de bienes y servicios, lo que 

exige una mayor presencia de los graduados en ciencias económicas para desempeñar 

tareas contables, de auditoría y gerenciamiento. 

 

Primeros pasos hacia su organización 

El primer hecho documentado que se conoce, y que obra en el actual archivo del CPCE, 

registrado a partir de un antiguo libro de actas no rubricado, es la constancia de lo 

actuado un Domingo, 3 de diciembre de 1950, en el local fundacional de la Universidad 

Popular de la Universidad Popular de Resistencia, donde participan graduados 

provenientes de distintas provincias, principalmente empleados por las grandes firmas 

acopiadoras de algodón.  

 

Aprobación del Estatuto y arancelamiento 

El 20 de septiembre de 1952, en Asamblea General Extraordinaria, se aprueba 

unánimemente el Estatuto, un proyecto de arancel, y se solicita al Poder Ejecutivo la 

conformidad del arancel y la reglamentación de la Ley N° 12.921. 
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Primeras reglamentaciones internas del Consejo 

En la Asamblea del 16 de octubre de 1955, se plantea que el Consejo Profesional estará 

constituido por 15 miembros inscritos en la matrícula, cuya antigüedad en el título no sea 

menor de 5 años. Sin embargo, un mes después, el 5 de noviembre, al no haber 

contadores suficientes con esa antigüedad, ésta se reduce a 2 años.  

 

El 28 de enero de 1956, se resuelve por unanimidad, la reinscripción de la matrícula y se 

establecen los aranceles. El proyecto del Decreto Provincial para la regulación final del 

CPCE es elaborado por los profesionales del Consejo, con encuadre en el espíritu de la 

Ley N° 12.921, y aprobado por el Ejecutivo (Interventor Federal, Coronel Pedro Ávila), 

constituyéndose éste, en la primera regulación provincial.  

 

El texto estipula la solidaridad entre miembros; cuida que se cumplan los principios de 

ética; ampara a los profesionales individualmente; y aplica correcciones disciplinarias por 

violación del código de ética y de los aranceles. En su artículo 44, se determina 

taxativamente que “sólo podrán ejercer, las personas matriculadas en el registro llevado 

por el CPCE del Chaco”. 

 

Primer local del Consejo  

El 18 de febrero de 1956, se expone en la reunión habitual del Consejo, la necesidad de 

contar con un lugar físico propio, ya que hasta ese entonces continúa funcionando en las 

instalaciones de la Universidad Popular. También se necesitan muebles y útiles de oficina. 

 

Temprana inserción en el medio 

El Consejo es prontamente reconocido. El primer antecedente consiste en el cumplimiento 

de un pedido de la Municipalidad, para el desarrollar el estudio del costo del Kw/hora que 

presentaba la empresa proveedora de energía para la zona, el cual se realiza a través de 

una terna de contadores, propuesta por la entidad. 

 

Defensa de los intereses profesionales 

Se comienza con una campaña para que las entidades aceptasen y cumpliesen las 

determinaciones del Decreto 241/56 en cuanto al uso del sustantivo “Contador”, ya que 

algunas instituciones bancarias impropiamente aplicaban esta denominación a los 

responsables de tareas afines y a aspectos parciales de la actividad profesional, al igual 

que en el ámbito de la justicia provincial, para la aplicación de las normas de la Ley de 

Quiebras, en materia de Sindicatura. 

 

Recambio de directivos 

El Decreto Provincial 241/56 que reglamenta la Ley N° 12.921, establece que debía 

convocarse a elecciones para definir una nueva conducción de la entidad. La fecha queda 

así fijada para el 21 de junio de 1956, y llegado el momento, se concreta la reunión para 

el logro de estos fines.  
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Finalmente, el 29 de junio de ese año, se elige la nueva Comisión Directiva, presidida por 

el Cr. Mario Putallaz, dando cabal cumplimiento a todas las reglamentaciones nacionales 

y provinciales. Cabe destacar sus céleres palabras: “Lo que sigue hasta nuestros días, es 

la lucha cotidiana del desarrollo prestigioso de este grupo profesional, que, con muchos 

esfuerzos personales y dedicación intelectual, con responsabilidad y probidad, viene 

aportando su cooperación para el avance de nuestra sociedad chaqueña nordestina”. 

 

1.1.4 PRINCIPALES SERVICIOS / FUNCIONES / ACTIVIDADES  

 

El CPCE ejerce el control de la profesión, principalmente en materia de matriculación y 

dictado de normas técnicas y de ética, en concordancia con las emitidas por la Federación 

Argentina de Consejos Profesionales (FACPCE). 

 

Entre sus funciones, se encuentran: 

 Forjar el cumplimiento de los principios de ética que rigen el ejercicio profesional; 

 Legalizar los documentos expedidos por sus matriculados; 

 Combatir el ejercicio ilegal de la profesión, por los medios legales; 

 Difundir y defender las incumbencias profesionales; 

 Fomentar la capacitación permanente de los matriculados; 

 Respaldar la capacitación y desarrollo personal de sus empleados; 

 Promover la participación de los matriculados, a través de las distintas comisiones; 

 Trabajar por la jerarquización de la profesión y su inserción en la comunidad. 

 

Ofrece servicios, tales como: 

 Asistencia y apoyo financiero para cursos, congresos, jornadas, conferencias, y todo 

otro tipo de evento relacionado con el ejercicio de la profesión. 

 Prestaciones realizadas por el SIPRES. 

 Fondo Solidario de Alta Complejidad, prestado a través de FACPCE. 

 Asesoramiento y acompañamiento al profesional en forma permanente. 

 Promoción de la participación de los futuros graduados, integrándolos a trabajar a 

pleno en las comisiones, especialmente la de jóvenes, donde se discuten y tratan 

temas de interés e inquietudes de los estudiantes. 

 Reuniones de debates técnicos. 

 

Dispone de las siguientes facilidades y herramientas: 

 Plataforma de servicios profesionales gratuita, para facilitar, a los matriculados en el 

CPCE de la Provincia del Chaco, la vinculación entre oferentes y demandantes de 

servicios profesionales y/o puestos de trabajo (sean éstos, selectores de personal, 

estudios profesionales, organismos gubernamentales, ONGs, PyMEs y/o grandes 

empresas nacionales e internacionales), entendiéndose, en ningún caso, a la actividad 

de la Plataforma como una obligación de resultado, sino que los matriculados se 

postulan a las búsquedas laborales que les resultan atractivas según su perfil y 

expectativas, y los tramos posteriores de la selección son convenidos directamente 

entre quienes efectúen las búsquedas.  
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 Página web con un servicio de autogestión en línea, para realizar diversos trámites y 

el seguimiento de algunos de ellos, estableciendo lazos con distintas entidades por el 

mismo medio, e informando en forma precisa y actual de los acontecimientos que el 

Consejo desarrolla. 

 Espacio Joven, un lugar dentro de la sede para encontrar información útil y 

actualizada y desarrollar sus actividades, quienes recién se inician en la profesión. 

 Predio Social y Deportivo, un complejo destinado realizar eventos varios, festejos y 

encuentros en general.  

 Ampliación de servicios de distintas reparticiones, dentro de la organización, tales 

como la atención al público para trámites ante la ANSES y el cajero del Nuevo Banco 

del Chaco SA. 

 Cocheras habilitadas para uso de los matriculados a los fines de llevar cabo gestiones 

en el Consejo. 

 Organización de eventos recreativos, entre ellos, la implementación de la semana del 

graduado, peñas culturales, y desarrollo de disciplinas deportivas. 

 Convenio con clubes locales.  

 Convenio con diferentes comercios y empresas que le brindan beneficios a nuestros 

matriculados y personal del Consejo. 

 Paquetes Turísticos con financiación y descuentos. 

 

1.1.5 LOCALIZACIÓN  

 

Sede Central: Ciudad de Resistencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delegaciones del interior: 

 
 

•Saavedra y Rivadavia

•Tel. 0364- 4422371

Pcia. Roque Sáenz Peña

•España Nº 167

•Tel. 03735-421388

Villa Ángela

•Lavalle y Rivadavia

•Tel. 03731- 460785

Las Breñas

CPCE: Carlos Pellegrini 212 Predio Social y Deportivo: 

Vélez Sarsfield 4.200 
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Georreferenciación:  

 

 
 

Avance de obras: 

 

A través de un convenio firmado con el titular de Lotería Chaqueña, se continúa con las 

obras en el Predio Social y Deportivo. Se concreta el núcleo húmedo del mismo y se 

colocó piso de parquet en la cancha.  

 

Esto último, surge a propuesta de las disciplinas que utilizan canchas de parquet, con el 

compromiso de devolver los fondos invertidos a través de la suma mensual destinada 

para el alquiler de canchas de entrenamiento, contemplada en el presupuesto anual de la 

Comisión de Deportes, y solventado con la venta de rifas. Como así también, el recupero 

de gastos mediante el uso de terceros para campeonatos y torneos. 

 

Con el fin de avanzar en el tratamiento del Proyecto de Ley N° 2669/18 para la 

habilitación de una Delegación del Consejo en la localidad de General San Martín, se ha 

solicitado la realización de audiencias con el Poder Legislativo, ATP e INSSSEP y 

efectuado el seguimiento del trámite. 

 

1.1.6 NATURALEZA Y FORMA JURÍDICA  

 

Forma Jurídica:  

Asociación Civil sin fines de lucro 
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Organigrama: 

La estructura orgánica sigue en su proceso de adaptación y se encuentra parcialmente 

implementada, atento que aún quedan puestos por cubrir para las nuevas áreas creadas. 

La organización no escapa a las circunstancias sociales y económicas que atraviesan 

tanto la provincia y la región, que hacen que los funcionamientos organizacionales a pleno 

no se puedan concretar en estos días.  

 

El CPCE no sólo responde a cuestiones internas, sino también a la comunidad en la cual 

se encuentra inserto.  

 
Organigrama aprobado en 2016.  

 

1.1.7 DESTINATARIOS  

 

 Profesionales en Ciencias Económicas matriculados en la Provincia del Chaco 

 Público interno (colaboradores)  

 Usuarios de la información  

 Grupo familiar de los matriculados 

 

1.2 DIMENSIONES DE LA ORGANIZACIÓN 

 

En la tabla siguiente, se pueden apreciar valores expresados en moneda nacional, 

expuestos de manera comparativa entre el período anterior y el actual bajo análisis, a fin 

de realizar un análisis horizontal de las diferentes variables, revelándose un crecimiento 

promedio del CPCE.  
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1.2.1 EMPLEADOS  

 

 Julio 2017 a Junio 2018 Julio 2017 a Junio 2018 

Indicador Mujeres Varones Mujeres Varones 

Empleados contemplados en 

convenios  

13 8 13 8 

Empleados no contemplados 

en convenios 

    

Total 21 21 

 

Como reflejan los cuadros comparativos no hubo variaciones en la composición del 

plantel del CPCE. 

 

Distribución por género: 

Sigue siendo su composición mayoritariamente femenina, con lo cual se afirma una idea 

de valoración de la mujer en términos de igualdad de condiciones, y sin modificaciones en 

su escala jerárquica. 

 

 
 

 

Activos Totales

Pasivos Totales

Patrimonio Neto

Ingresos Netos 

Ingreso por Legalizaciones 

Ingreso por derecho de Ejercicio 
Profesional 

Julio 2018 a Junio 2019

$ 491.955.473,15

$ 422.701.951,12

$ 69.253.522,03

$ 31.594.715,85

$ 27.045.142,24

$ 4.549.573,61

Julio 2017 a Junio 2018

$ 313.762.895,64 

$ 294.660.027,33

$ 19.102.868,31

$ 5.447.083,30

$ 2.302.860,30

$ 3.144.223,00



 

3ER. BALANCE SOCIAL  (JULIO 2018 A JUNIO 2019) 10 

 

 

Empleados por región:  

Al no radicar diferencia alguna en el personal que desarrolla tareas para el CPCE, se 

continúa viendo el predominio de radicación en la sede central de la ciudad de 

Resistencia, en relación a las demás delegaciones.  

 

Esta constante es acorde a la distribución poblacional de la provincia del Chaco, la cual 

concentra la mayor cantidad de profesionales en ejercicio en la capital.   

 

 
 

1.2.2 MATRICULADOS  

 

A la fecha de cierre de balance (30 de junio de 2019), existe la siguiente relación de 

matriculados, reduciéndose en nueve la cantidad de afiliados de la institución comparado 

con el ejercicio anterior: 

 Activos Afiliados: 1264 

 Activos Asociados: 673  

 Pasivos (Jubilados): 159 

 

Evolución de la matrícula: 

Se aprecia la siguiente evolución de altas y bajas, según los ejercicios: 

Matriculación Julio 2018 a Junio 2019 Julio 2017 a Junio 2018 

Altas 59 101 

Bajas 49 17 

 

Comparando un año con otro, se refleja una disminución de las altas en aproximadamente 

un 58%.  
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En lo que respecta a las bajas 

fueron, más pronunciadas en 

este ejercicio, por lo que la 

relación porcentual muestra una 

diferencia del 35%.  

 

Haciendo un análisis más 

detallado, en relación a ambos 

ejercicios, se puede ver la 

pronunciada caída de las altas en 

la matriculación y las marcadas 

bajas de un periodo a otro. 

 

 

Los picos de las altas de la matriculación se observan en los meses de septiembre de 

2018 y mayo de 2019. En cuanto a las bajas los números notorios se dan en los meses de 

enero y marzo.   

 

Mes J-18 A-18 S-18 O-18 N-18 D-18 E-19 F-19 M-19 A-19 M-19 J-19 

Altas 3 7 8 1 6 7 5 1 7 3 9 2 

Bajas 3 5 3 4 2 5 6 4 8 2 4 2 
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Es dable recordar que la matriculación y el ejercicio profesional de los graduados en 

Ciencias Económicas que se desempeñan en la Administración Pública están regulados 

por la Ley N° 2349.  

 

La misma señala: “Se entiende por actividad profesional a los efectos de esta ley, todo 

acto realizado en forma individual que suponga, requiera o comprometa la aplicación de 

los conocimientos propios de las personas con diplomas comprendidos en el artículo 3° y 

especialmente, si consiste en: a) el ofrecimiento o realización de servicios profesionales 

en forma independiente o en relación de dependencia y la derivada del desempeño de 

cargos públicos en la administración nacional, provincial y municipal para los cuales las 

leyes y reglamentaciones en vigor exijan poseer título de graduado en Ciencias 

Económicas.”  

 

Con esto se remarca que la permanencia en la matrícula demuestra el ejercicio continuo 

profesional, el cumplimiento de los estándares éticos y avala la inversión del Estado en 

las bonificaciones por incompatibilidad y por título, entre otras. 

 

Por último, se logra un avance significativo para lo colegas del interior, al habilitar el 

trámite de la matriculación en la Delegación de Sáenz Peña. Esta prueba piloto da buenos 

resultados y se espera continuar con las otras delegaciones de la misma forma, para 

brindar más beneficios a los matriculados. 

 

1.3 COMPROMISO CON INICIATIVAS Y ASOCIACIONES EXTERNAS 

 

GRI G4-15 | G4-16 | G4-17 

 

En lo que respecta a la relación del profesional con la Administración Federal de Ingresos 

Públicos (AFIP), se han canalizado a través de la Federación Argentina de Consejos 

Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE), todas las inquietudes presentadas 

para su incorporación en el temario de la mesa de enlace FACPCE-AFIP.  

 

Además, se logra que dicha mesa sesione en esta Provincia, manteniéndose reuniones 

periódicas con el Jefe Regional de AFIP, para insistir en los reclamos. 

 

Del mismo modo, se entabla una comunicación fluida con la Administración Tributaria 

Provincial (ATP), a través de su Administrador.  

 

Con la Ministra de Gobierno se dialoga para mejorar el servicio de la Inspección General 

de Persona Jurídica en el interior provincial y la matriculación de los profesionales del 

sector público. En tanto que el trabajo combinado con la Inspección General permite 

habilitar su funcionamiento en la Delegación de Villa Ángela, un servicio anhelado por los 

colegas del interior y necesario para el desarrollo económico de la Provincia. 

 

 



 

3ER. BALANCE SOCIAL  (JULIO 2018 A JUNIO 2019) 13 

 

 

Además, se coordinan acciones con la Dirección Provincial del Trabajo para tratar la 

normativa del organismo, la aplicación de la ley tarifaria, y normas relacionadas al 

procedimiento de inspección. 

 

Se acompaña a la Cámara de Comercio de Resistencia en distintas reuniones con 

funcionarios y diputados para atender la problemática de los cortes de calles. 

 

Se destacan las siguientes acciones: 

 

1- Se solicita al Gobernador y a la Cámara de Diputados que se extiendan los períodos 

fiscales y el plazo para acogerse al Régimen de Regularización Excepcional de 

Obligaciones Tributarias Provinciales, dispuesto por Ley Provincial Nº 2980-F, 

modificatoria de la Ley Provincial Nº 2924-F. 

 

2- También, se coopera con el Ministro de Industria, para difundir la Resolución 

Ministerial 183/19 referida a la R.G. 4.494 de AFIP por la emergencia hídrica. 

 

3- Además, el CPCE oficia de sede anfitriona del Seminario Internacional en Derecho 

Tributario Local y Municipal, y de una Junta de Gobierno de la FACPCE. 

 

4- Se concreta la rúbrica del convenio de colaboración y cooperación con el Superior 

Tribunal de Justicia y se logra el dictado de una circular, en la cual se recuerda la 

vigencia del Art. 17 de la Ley Nº 522–C Aranceles para Profesionales de Ciencias 

Económicas (antes Ley Nº 3.111, modificada por Ley 6.444). 

 

5- En el transcurso del año 2018 se producen inundaciones en el sudoeste chaqueño, 

acompañándose a tal efecto, a las autoridades de la Institución en reuniones con el Sr. 

Administrador de ATP y el Ministro de Hacienda y Finanzas, en las que se plantean 

posibles medidas para los contribuyentes afectados por las inundaciones, como así 

también, en reuniones con el Jefe Regional DGI-AFIP. Además, se elabora una nota 

para el Espacio de Diálogo FACPCE-AFIP, en la cual se detallan los inconvenientes 

en los servicios web. 

 

6- Dentro de los hechos relevantes, cabe destacar que bajo la Actuación Nº E2-2018-

12089-A se solicita al Poder Ejecutivo el cumplimento de lo establecido en el artículo 

2), inciso a), de la Ley 347-C (antes Ley 2349) – Régimen para graduados en Ciencias 

Económicas, sobre la cual no se ha recibido respuesta a la fecha, a pesar de haber 

presentado pronto despacho y acudido en audiencia con la Ministra de Gobierno. 

 

7- Se apoya a los Investigadores de la ICLS, donde se realiza una reunión y una jornada 

con representantes de la Justicia Federal, entidades bancarias e Inspección de 

Personas Jurídicas, en el marco de la segunda etapa del proyecto de investigación 

"Fortaleciendo capacidades de entidades sin fines de lucro en Argentina para mitigar 

el impacto del De-Risking".  
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Del mismo participan: la Jueza Federal Dra, Zunilda Niremperger, Sebastián Kapeica, 

el Juez Federal Dr. Enrique Bosch, el Fiscal Federal Dr. Patricio Sabadini, el Inspector 

General de Personas jurídicas, Dr. Eduardo Colombo, los investigadores Dr. Pedro 

Gecik y Lic. Gabriela Pellón, y el Gerente del Banco Nación de Resistencia, Sr. Tito 

Yurko. 

 

Siguen en vigencia también: 

 

1- Convenio de Cooperación Mutua con el Ministerio de Gobierno, Justicia y Trabajo de la 

Provincia, por el cual se posibilita el funcionamiento del Registro Público de Comercio 

en el interior, con el compromiso por parte del CPCE, de proporcionar las instalaciones 

de sus delegaciones a fin de facilitar la atención del organismo.  

 

2- Establecimiento de mecanismos de capacitación conjunta con el Superior Tribunal de 

Justicia de la Provincia, a fin de concientizar a los magistrados respecto de la 

aplicación de la Ley N° 3.111, que regula los honorarios de los matriculados en el 

CPCE, entre ellos los que cumplen funciones de peritos y síndicos.  

 

3- Convenios con las Facultades de Ciencias Económicas de la región, para el desarrollo 

de tareas en conjunto, generando vínculos y una fluida comunicación. En tal sentido, 

miembros del Consejo Directivo y del SIPRES, conjuntamente con las Comisiones de 

Jóvenes Profesionales, de Licenciados y de Deportes, respectivamente, participan de 

las plenarias del Taller Integrador Interdisciplinario, informando a los alumnos próximos 

a graduarse, la importancia y el rol que el CPCE va cumplir a lo largo de su vida 

profesional, invitándolos a participar en las diferentes comisiones.  

 

4- Reuniones con la ATP, en pos de atender cuestiones atinentes a la tarea profesional y 

al funcionamiento del organismo, especialmente en localidades del interior. 

 

Por su parte, continúan las tareas que vienen realizando las distintas comisiones 

asesoras, entre ellas: las de Actuación Judicial y Mediación; Capacitación; Comercio 

Exterior; Cultura; Deportes; Eventos y Protocolo; Estudios Contables y Asuntos 

Tributarios; Jóvenes Profesionales; Licenciados; Matriculación; Organizaciones Sociales; 

Responsabilidad y Balance Social; Sector Público. A su vez, en igual sentido, se trabaja 

en comisiones nacionales, en el seno de la FACPCE. 

 

Seguidamente, se detallan, entre otras, distintas instituciones y organizaciones con las 

que se tiene vinculación y participación en actividades conjuntas: 

 AFIP; 

 ATP; 

 Banco CREDICOOP; 

 Banco Nación; 

 Bolsa de Comercio;  

 Cámara de Comercio de la Ciudad de Resistencia; 
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 Club Deportivo Sarmiento; 

 Consejos y Colegios de Graduados en distintas profesiones; 

 Federación Económica del Chaco; 

 Fiduciaria del Norte S.A.; 

 Inspección Gral. de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio 

 Instituto de Vivienda de la Provincia (IPDUV); 

 Jóvenes de Naciones Unidas OAJNU; 

 Lotería Chaqueña; 

 Municipalidades de las Ciudades de Resistencia, Presidencia Roque Sáenz Peña y 

General José de San Martín;  

 Nuevo Banco del Chaco S.A.; 

 Poder Ejecutivo de la Provincia del Chaco; 

 Poder Judicial de la Provincia del Chaco; 

 Poder Legislativo de la Provincia del Chaco; 

 Unión Industrial del Chaco; 

 Universidad Católica de Salta; 

 Universidad de la Cuenca del Plata; 

 Universidad Gastón Dachary; 

 Universidad Nacional del Nordeste. 

 

1.4 PARÁMETROS DEL BALANCE SOCIAL Y MEMORIA DE SUSTENTABILIDAD 

 

1.4.1 ASPECTOS MATERIALES Y COBERTURA  

 

(G4-18┤G4-19┤G4-20┤G4-21┤G4-22┤G4-23┤G4-28┤G4-29┤G4-30┤G4-31┤G4-

32┤G4-33) 

 

Perfil:  

Es el tercer Balance Social del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 

Provincia del Chaco, el cual abarca el período comprendido entre el 1 de julio de 2018 y el 

30 de junio de 2019. 

 

Se lo elabora de acuerdo con las Normas Contables Profesionales vigentes, tales como la 

Resolución Técnica N° 36: Balance Social, Resolución CD Nº 378/2013, y de conformidad 

con la Guía G4 del Global Reporting Initiative (GRI), opción "Esencial".  

 

Continuando con el trabajo realizado en el informe de gestión anterior, se vierten 

cuestiones esenciales de la entidad, con ciertas limitaciones en cuanto a su cobertura.   

 

Para cualquier comentario, sugerencia y/o consulta, ha de contactarse con el Presidente, 

Cr. Juan Manuel Urdapilleta, y/o la coordinación de la Comisión de Responsabilidad y 

Balance Social, a cargo de los Licenciados Sebastián Maciel y Adriana Moglia. 
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Proceso de construcción y determinación de la Memoria: 

En relación al contenido de la Memoria, se respetan los principios de materialidad, los 

enfoques económicos, ambientales y sociales significativos, que influyen de una u otra 

forma en el desarrollo de la organización y su relación con sus grupos de interés. 

 

Su construcción, se efectiviza en la Comisión de Responsabilidad y Balance Social, a 

través de los aportes de la Comisión Directiva, Presidencia, Gerencia Administrativa, y las 

diferentes Comisiones, sentando las bases de la gestión y las políticas que se aplican, se 

pretenden continuar, y se desean mejorar en los próximos ejercicios. 

 

Básicamente, la Memoria resulta pertinente, tanto respecto a la actualidad de los hechos 

del Consejo, como al reflejo de aspectos de continuidad, que consolidan la interacción con 

los distintos grupos de interés. 

 

Paso 1. Identificación: 

La Memoria tiene un alcance, tanto económico como social, donde se priorizan los 

trabajos concretos de los últimos ejercicios, contribuyendo a un análisis histórico de la 

entidad y su relación con actores del medio.  

 

Se enfoca en las acciones dirigidas a los matriculados, ya que brindan una base para su 

mayor participación y beneficios. Por su parte, los convenios que suscribe el CPCE con 

las entidades provinciales, autárquicas, civiles, entre otras, son fiel retrato de vinculación 

con los grupos de interés.  

 

Esta Memoria cuenta con un sentido ético, transparente, de integridad, y de cumplimiento 

normativo, como así también con un alcance organizacional, económico, y ambiental, 

según lo establecido por las normas GRI.  

 

Paso 2. Priorización: 

La presente Memoria trata de reflejar las prioridades de la Comisión Directiva, en materia 

de políticas de acción continua y razonable, ya que se confecciona en base a sus aportes, 

y en concordancia con el Balance Económico. 

 

Paso 3. Validación: 

Según los parámetros de las normas GRI, los aspectos de evaluación son el alcance, la 

cobertura y el tiempo. De esta manera, se espera que la Memoria contemple a todas las 

acciones que realiza la organización, y sus impactos, tanto positivos como negativos. 

 

Paso 4. Revisión: 

Este Balance Social o Informe de Sustentabilidad, según las normas GRI, expresa las 

acciones del CPCE, y su relación con los grupos de interés. De modo tal que su revisión 

permitirá a los grupos de interés participar en los futuros planes de acción que se puedan 

desarrollarse para la mejora continua de la institución. 
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CPCE 
Chaco  

Personal

Gobierno

Proveedores

Universidad

Matriculados

 

N°  Aspecto Relevante Impacto 

Interno 

Impacto 

Externo 

Sección del Reporte 

1 Actividad Profesional X X Responsabilidad por los 

servicios (Desempeño Social) 

2 Cumplimiento 

Normativo 

X  Ética e integridad 

3 Servicios a los 

profesionales 

X X Responsabilidad por los 

servicios (Desempeño Social) 

4 Medio Ambiente X X Gestión de Recursos y Residuos 

5 Grupos de Interés X X Grupos de Interés;  

Sociedad 

6 Prácticas Laborales X X Prácticas Laborales  

(Desempeño Social) 

 

Publicación y Difusión:  

El Balance Social se presenta en la Asamblea General Ordinaria del CPCE, junto con los 

Estados Financieros de la institución; se difunde entre los matriculados, los Consejos 

Profesionales de la región y el país, y la FACPCE; se distribuye internamente y a los 

grupos de interés; además, se lo publica en la página web oficial www.cpcechaco.org.ar. 

 

1.5 GRUPOS DE INTERÉS  

 

GRI G4-24 | G4-25 | G4-26 

 

Los grupos de interés destacados de este CPCE, son los siguientes que se reflejan en el 

gráfico, que hacen a las acciones habituales de nuestra institución y se describen a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cpcechaco.org.ar/
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Personal: el CPCE cuenta con un plantel comprometido y altamente profesional en su 

Gerencia Administrativa y demás niveles jerárquicos del organigrama, por lo tanto, posee 

potencial humano acorde para la contención tanto del matriculado como de los demás 

grupos de interés que interactúan con el Consejo, en un ámbito de cordialidad y apertura 

a nuevas propuestas.  

 

Según la última reunión institucional, surgen propuestas planteadas por el personal 

interno para una mejora del proceso de trabajo, tales como: optimizar el tiempo de los 

profesionales; gestionar sin tener que movilizarse; mayor contacto con las distintas 

universidades; pasantías con las universidades; sanear exigencias de matriculación; 

optimización de recursos materiales, diagnóstico de las capacitaciones dadas; sobre trato 

de/hacia el matriculado, abordaje de temas sensibles como liderazgo, comunicación, 

oratoria.  

 

Estos requerimientos serían los principales parámetros para reflejar en el próximo informe 

de gestión.  

 

Matriculados: las tareas del Consejo se orientan a una mejor atención y contención de sus 

asociados y afiliados, aun sabiendo que el acompañamiento es difícil. No obstante, se 

hace foco en brindarles mayores beneficios, entre ellos, el mantenerlos permanentemente 

informados.  

 

En concordancia con el grupo anterior, en el mismo taller los matriculados plantean:  

 Medir las acciones y alternativas llevadas a cabo;  

 Ofrecer herramientas para lograr un mejor ejercicio de la profesión; 

 Medir el nivel de satisfacción, por ejemplo a través de encuestas y/o análisis de las 

quejas;   

 Generar espacios de integración;   

 Medir la evolución en el tiempo, de la matriculación, a partir de un incentivo propuesto; 

 Cuestionar el motivo de la baja, para de esa manera buscar una medida de mejora. 

 

Proveedores: se trata de los abastecedores de bienes y servicios para el funcionamiento 

de la entidad, con los cuales se trabaja bajo la totalidad de la custodia legal, promoviendo 

la transparencia de las tareas, en ambas partes. 

 

Universidades: el vínculo con estas entidades educativas se da no sólo en materia de 

colaboración científica y generación del conocimiento mutuo, sino también, y de acuerdo a 

lo informado en la asamblea anterior, se reciben aportes para actualizar el régimen para 

graduados en ciencias económicas, circularizándose para ello, el proyecto de 

actualización de ley, quedando a la fecha, aspectos a completar dado el cambio en los 

planes de estudios de las carreras.  

 

También, se designan representantes del CPCE para que participen en la Comisión de 

autoevaluación para la acreditación de la carrera de Contador Público de la UNNE. 
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Gobierno y Sociedad: se refiere a los Poderes del Estado Provincial, Municipios, 

FACPCE, otros Consejos Profesionales, Universidades Nacionales de la Región, 

Organismos Públicos (ATP, AFIP, etc.); Federaciones de índole Empresaria y 

Asociaciones Civiles, con los que el CPCE tiene el compromiso de fortalecer lazos que 

permitan la construcción de un capital social solvente para la comunidad en general. 

 

Canales de Comunicación y Diálogo: 

El Consejo Profesional cuenta con diversos canales que permiten un acercamiento 

constante no sólo a los matriculados, sino a un público cautivo brindándoles contenidos 

de interés como así también accediendo a recibir opiniones.  

 

Entre dichos medios, se destacan las siguientes redes sociales: 

 

 

CPCE Chaco – Comisión de Jóvenes 

 

 

Comisión de Jóvenes 

 

 

@LicenciadosChaco – Comisión de Licenciados 

  

Por su parte, se renueva la página web institucional –www.cpcechaco.org.ar–, quedando 

más actualizada en relación a información pertinente, eventos, legislación, acuerdos con 

otras instituciones, gestiones en curso, reajuste de tarifas, entre otras cuestiones. 

 

Permite conocer acerca de las acciones de las distintas comisiones técnicas, llevando al 

día, la agenda de todas las actividades que se desarrollan, tanto en la sede central del 

CPCE, como fuera de ella, donde los representantes de la entidad participan. 

http://www.cpcechaco.org.ar/


 

3ER. BALANCE SOCIAL  (JULIO 2018 A JUNIO 2019) 20 

 

 

Genera un acceso directo a aspectos importantes para el ejercicio de la profesión, como 

ser el trámite de matriculación, la escala de honorarios a aplicar, resoluciones que regulan 

el desempeño.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proporciona un enlace a sitios de organismos afines al interés profesional, ya sean 

gubernamentales, legislativa, federaciones, tributarias, etc.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A su vez, se continúa con el canal institucional en www.youtube.com, que resulta de gran 

importancia para la interacción con los matriculados. 

  

http://www.youtube.com/
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2. GOBIERNO, ÉTICA E INTEGRIDAD 

 

(G4-34 ┤G4-38) 

 

2.1. GOBIERNO 

 

La Ley N° 2349, en su Capítulo IV, estipula las autoridades y organismos del Consejo 

Profesional, estableciendo que: 

 

Artículo 24.-“Son organismos del Consejo Profesional de Ciencias Económicas: 

a) la Asamblea de Matriculados; 

b) el Consejo Directivo; 

c) el Tribunal de Disciplina; 

d) la Comisión Fiscalizadora. 

 

El Consejo Directivo, el Tribunal de Disciplina y la Comisión Fiscalizadora serán elegidos 

por voto secreto y obligatorio de todos los profesionales inscriptos en las matrículas, y sus 

miembros durarán dos (2) años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos en forma 

consecutiva, solamente por un nuevo periodo.” 

Consejo Directivo:  

El Capítulo VI, referido al Consejo Directivo, expresa que: 

Artículo 30.- “El Consejo Directivo se compondrá de seis (6) miembros titulares y tres (3) 

suplentes; un (1) presidente, un (1) vicepresidente, un (1) secretario, un (1) tesorero y dos 

(2) vocales. Los cargos se distribuirán entre los miembros electos. En caso de empate el 

presidente tendrá doble voto el consejo podrá crear subcomisiones y delegaciones para el 

mejor cumplimiento de sus fines. Para ser miembros del consejo directivo se requiere un 

mínimo de tres (3) años de inscripción en la matricula.” 
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Según las últimas elecciones del año 2017, el Consejo Directivo se conforma de la 

siguiente manera: 

PRESIDENTE: 

 Cr. URDAPILLETA, Juan Manuel 

VICEPRESIDENTE: 

 Cr. BENOLOL, José Daniel 

SECRETARIA/O: 

 Cr. CABRAL, Gastón Maximiliano 

PROSECRETARIO: 

  

TESORERA: 

 Cra. ARANCIBIA, Patricia Carolina 

PROTESORERO: 

  

VOCALES: 

 Cra. DUSICKA, María Alicia 

 Cr. BLANCO, Oscar Daniel Esteban 

 Cr. COLLAVINO, Mauro Luis 

 

Comisión Fiscalizadora:   

El Capítulo VIII, también relacionado con la Comisión Fiscalizadora, expone que: 

Artículo 39 bis.- “La Comisión Fiscalizadora se compondrá de tres (3) miembros titulares y 

dos (2) suplentes. Para ser miembro se requiere un mínimo de seis (6) años de 

inscripción en la matrícula. Los miembros de la Comisión Fiscalizadora no podrán ocupar 

ningún cargo en el Consejo…” 

 

Actualmente, los profesionales en ejercicio son: 

TITULAR: 

 Cr. LEDESMA, Víctor Gilberto 

TITULAR: 

 Cr. ROMERO VILLÁN, Diego José 

SUPLENTE: 

 Cra. PÉREZ, Cecilia Alejandra 

SUPLENTE: 

 Cr. GARCÍA BORGHES, Eduardo 

 

Tribunal de Disciplina: 

El Capítulo VII, alusivo al Tribunal de Disciplina expresa que: 

Artículo 32.- “el Tribunal de Disciplina se compondrá de tres (3) miembros titulares e igual 

número de suplentes. Para ser miembro se requiere un mínimo de seis (6) años de 

inscripción en la matrícula. Los miembros del Consejo Directivo no podrán integrar el 

Tribunal de Disciplina. Designará al entrar en funciones, de entre sus miembros, un 

presidente y un suplente que lo reemplazará por licencia, muerte o inhabilidad.”  
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Como lo manifiesta el artículo 6° del Capítulo VI del Decreto Reglamentario N° 50, “el 

Tribunal de Disciplina actuará en todas las causas que se inicien por presuntas 

violaciones al Código de Ética, a la Ley N° 2349, “…De manera que trata de velar por un 

ejercicio profesional ético y transparente. 

 

Actualmente, los profesionales en ejercicio son: 

PRESIDENTE: 

 Cr. INSAURRALDE, Rubén Alberto 

TITULAR: 

 Cra. REYBET, María Alejandra 

TITULAR: 

 Cr. SORIA, Sergio Omar Hugo 

SUPLENTE: 

 Cr. DJURDJEVIC, Elvio Bosco 

SUPLENTE: 

 Cr. VEGA, Diego Luciano 

SUPLENTE: 

 Cr. BADE, Jorge Ricardo 

 

Comisiones de Apoyo a la Gestión: 

La Resolución del Consejo N° 02/19 de “Normas de Funcionamiento Interno de las 

Comisiones de Apoyo a la Gestión del CPCE”, deroga a la anterior Resolución N° 05/97 

“Reglamento Comisiones Técnicas”, estableciendo que: 

Artículo 4.- “Las Comisiones creadas y a crearse dentro del ámbito del CPCE, tendrán el 

carácter de asesoras del Consejo Directivo en la materia correspondiente. Sus 

resoluciones y conclusiones -debatidas y aprobadas en el seno del órgano volitivo- 

formarán parte de la política del CPCE.” 

 

A la fecha, se encuentran funcionando trece (13) Comisiones, bajo la coordinación de los 

profesionales que se detallan seguidamente: 

ACTUACIÓN JUDICIAL Y MEDIACIÓN: 

 Cr. CABRAL, Gastón Maximiliano 

CAPACITACIÓN: 

 Cra. CARBAJAL, Margarita Carlota 

CEAT (ESTUDIOS CONTBLES Y ASUNTOS TRIBUTARIOS): 

 Cr. TODARO, Ciro 

COMERCIO EXTERIOR: 

 Cr. VEGA, José Francisco 

CULTURA: 

 Cra. ALONSO, Griselda 

DEPORTES: 

 Cr. PEGORARO, Alejandro 
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JÓVENES PROFESIONALES: 

 Cra. SANABRIA TORRES, Celeste 

LICENCIADOS: 

 Lic. MARTINEZ, María Silvana 

MATRICULACIÓN: 

 Cra. HRUZA, Marisabel 

ORGANIZACIONES SOCIALES: 

 Cra. DUK, Delia 

RESPONSABILIDAD Y BALANCE SOCIAL: 

 Lic. MACIEL, Jorge Sebastián 

SECTOR PÚBLICO: 

 Cr. VARELA, Miguel 

SEDE SAN MARTÍN: 

 Cra. KRAPIKA, Adriana 

 

2.2 MISIÓN, VISIÓN, VALORES Y PRINCIPIOS 

 

Visión:  

Ser un organismo de prestigio profesional, con una gestión transparente y socialmente 

responsable, protagonista del crecimiento económico de la región, fomentando el capital 

social de sus partícipes.  

 

Misión:  

Brindar las oportunidades para el desarrollo de la profesión, generando una política ética, 

legal y sustentable, que afiance la confianza y el crecimiento de los distintos grupos de 

interés con los que se relaciona, estableciendo lazos de valor perdurable.  

 

Valores:  

Los valores que promueve la organización, según su visión y misión, se traducen en los 

siguientes: 

 Ética 

 Transparencia 

 Sustentabilidad 

 Responsabilidad Social  

 Oportunidad  

 Compromiso  

 Solidaridad  

 

2.3 ÉTICA E INTEGRIDAD 

 

(G4-56) 

 

El CPCE cuenta con un código de ética unificado, el cual establece el marco institucional 

de la buena práctica profesional (Resolución Técnica N° 204/00 – FACPCE).  



 

3ER. BALANCE SOCIAL  (JULIO 2018 A JUNIO 2019) 25 

 

 

El Código unificado para profesionales en Ciencias Económicas de la República Argentina 

(Resolución N° 15/2001 CPCE Chaco), es un conjunto homogéneo y ordenado de 

principios y normas de los que se deducen consecuencias prácticas éticamente 

obligatorias. 

 

Tiene la responsabilidad de garantizar que estas normas sean de aplicación para todos 

los matriculados, en razón de su estado profesional y/o en el ejercicio de su profesión, en 

forma independiente o en relación de dependencia, en el ámbito privado o público, 

comprendiendo la actividad docente y la investigación. 

 

El fundamento de los principios y normas éticas se basan en el valor de la responsabilidad 

para con: la sociedad, la casa de estudios de la cual egresaron, las instituciones 

profesionales de la que forman parte, sus colegas, otros profesionales universitarios, y 

para quienes requieran sus servicios. 

 

Tomando en cuenta los valores antes mencionados, como entidad socialmente 

responsable, aquéllos obligan no sólo a controlar y verificar el trabajo de los matriculados, 

sino también a fomentar las buenas prácticas profesionales, como una cuestión cultural y 

de conciencia colectiva.  

 

Esa responsabilidad se basa en los principios éticos de contribución al bien común, de 

idoneidad, de fidelidad a la palabra dada, de integridad, objetividad, confidencialidad, 

prudencia, fortaleza y humildad profesional. Todo ello conlleva a una mejoría en la calidad 

de la actuación y contribuye al prestigio, respeto y progreso de la profesión. 

 

El Prólogo del Código, manifiesta que “…esa responsabilidad se basa en los principios 

éticos de contribución al bien común, de idoneidad, de fidelidad a la palabra dada, de 

integridad, objetividad, confidencialidad, prudencia, fortaleza y humildad profesional. Todo 

lo cual exige que se deban realizar los mayores esfuerzos para mejorar continuamente, 

adquirir mayor madurez, que conlleve a una mejoría en la calidad de la actuación y 

contribuyan al prestigio, respeto y progreso de la profesión….” 

 

Procedimiento y órgano de aplicación 

El Tribunal de Disciplina del Consejo Profesional de Ciencias Económicas tiene por objeto 

velar por el cumplimiento de las normas del código de ética unificado, analizar las 

denuncias recibidas y la documentación aportada, producir las medidas probatorias 

propuestas y dictar las sentencias. Las sanciones aplicadas son comunicadas a las partes 

y registradas en el legajo profesional del matriculado. 

 

Los profesionales, la corrupción y la sociedad 

La comunidad conformada por los profesionales de Ciencias Económicas de nuestro país, 

conforma una cultura de un grupo de social específico, en el ámbito de la sociedad 

argentina, porque cuenta con estabilidad territorial, lenguaje común, perfiles específicos 

de conducta, normas y valores subyacentes, propia historia, un esquema históricamente 
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transmitido, cargado de símbolos, un sistema de concepciones heredadas y expresadas 

en formas simbólicas, con los cuales la comunidad profesional se comunica, se perpetúa 

y desarrolla sus conocimientos y  sus actitudes frente a la vida social. 

 

Cuando un profesional lleva una conducta éticamente irresponsable, por adoptar “medios 

reprochables” o “fines repudiables” se cae en la “inmoralidad”, gastando energías con sus 

manejos en vez de adquirir la experiencia que da un trabajo bien hecho, y sus injusticias 

dan origen a tensiones, malestar y hasta distorsiones funcionales.  

 

Si no se castiga al inmoral, impera la corrupción. Todas las prácticas corruptas tienen 

consecuencias lamentables para la sociedad y perjudican a todos los profesionales.  

 

En primer lugar, fomenta la pérdida de la calidad humana y profesional de quienes se 

dejan corromper. En segundo lugar, destruye los valores éticos y demás cualidades, 

necesarias para superarse continuamente en noble competencia. En tercer lugar, la 

corrupción perjudica a los verdaderamente competentes, lo que resulta en un deterioro 

real de la eficacia y al mismo tiempo produce el desprestigio profesional.  

 

Fácilmente se desarrolla un espiral de corrupción que tiende a proteger las ineficiencias y 

las injusticias en todos los sectores.  

 

Los profesionales competentes y honrados no pueden ceder a la injusticia derivada de la 

corrupción, sin antes buscar con imaginación y audacia alternativas de acción que 

armonicen la ética y eficiencia económica, evitando ceder a la extorsión. 

 

La corrupción planeta un reto a la inventiva ética y pone a prueba la paciencia y coraje de 

las personas honestas. 

 

Los profesionales en Ciencias Económicas ofrecen no sólo prestaciones de servicios que 

enriquecen el bienestar general, sino también procurar los valores éticos y la estabilidad 

social, que es condición imprescindible para que se dé “un bien común permanente”.  

 

Debido al compromiso con el ejercicio profesional, se coordina una mesa de diálogo para 

apoyar el trabajo de investigación del Dr. Pedro Gecik y la Lic. Gabriela Pellón sobre 

lavado de activos, junto a autoridades provinciales, judiciales y bancos de la provincia, y 

de este modo colaborar para combatir el flagelo que trae aparejado este delito. 
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3. DESEMPEÑO ECONÓMICO 

 

(G4-EC1) 

 

3.1 ESTADO DE VALOR ECONÓMICO DIRECTO GENERADO Y DISTRIBUIDO 

 

DESCRIPCION 2019 2018 

1. INGRESOS 34.622.071,17 47.335.770,64 

1.1 Ingresos Ordinarios 31.594.715,85 43.413.623,28 

1.2 Otros Ingresos 3.027.355,32 3.922.147,36 

2. INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEROS 12.616.390,00 19.115.072,29 

2.1 Materiales, energía, servicios de terceros 12.616.390,00 19.115.072,29 

3. VALOR ECONOMICO GENERADO BRUTO (1-2) 22.005.681,17 28.220.698,35 

4. DEPRECIACIONES 2.182.045,80 2.147.311,85 

5. VALOR ECONOMICO GENERADO NETO (3-4) 19.823.635,37 26.073.386,50 

6. VALOR ECONOMICO GENERADO RECIBIDO POR TRANSFERENCIAS 3.638.301,63 142.713,32 

6.1 Donaciones 3.638.301,63 142.713,32 

5. VALOR ECONOMICO GENERADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6) 23.461.937,00 26.216.099,82 

6. DISTRIBUCION DEL VALOR ECONOMICO GENERADO     

6.1 PERSONAL 16.074.430,63 15.063.919,31 

6.1.1 Remuneración 15.707.514,43 14.761.111,15 

6.1.2 Beneficios - Uniformes 366.916,20 302.808,16 

6.2 ESTADO 39.746,44 112.814,28 

6.2.1 Municipal 39.746,44 112.814,28 

6.3 MATRICULADOS 5.232.841,53 2.858.978,11 

6.3.1 Agasajos y Cortesía 1.062.972,30 1.497.639,77 

6.3.2 Subsidios y otros 4.169.869,23 1.361.338,34 

6.4 RETRIBUCIONES AL CAPITAL 3.325.307,24 1.434.280,89 

6.4.1 Intereses Netos y otros (incluye RECPAM) 3.325.307,24 1.434.280,89 

6.5 ENTE -1.210.388,84 6.746.107,23 

6.5.1 Déficit / Superávit -1.210.388,84 6.746.107,23 

 

La RT N° 36 prevé la presentación de un Estado de Valor Económico Generado y 

Distribuido (EVAGyD), que complementa la información requerida por el indicado EC-1 de 

la Guía GRI versión 4.  

 

Es un estado económico financiero, histórico, que muestra el valor económico obtenido 

por la organización, y simultáneamente revela cómo se distribuye el mismo entre los 

diversos grupos de interés que han contribuido a su creación. 
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4. DESEMPEÑO AMBIENTAL 

 

(G4-EN1┤G4-EN3┤G4-EN6┤G4-EN8┤G4-EN27) 

 

Si bien, aún no se han establecido políticas específicas respecto a contenidos ecológicos, 

se es consciente del impacto medioambiental del trabajo, ya sea mediante el consumo de 

hojas, energía, agua, etc., lo cual despierta interés y preocupación en el tema. 

 

En tal sentido, en la reutilización de hojas, se comienza con una forma de reciclaje, 

traducida en la disminución del gasto de papel.   

 

4.1. GESTIÓN AMBIENTAL 

 

4.1.1 CONSUMO DIRECTO DE ENERGIA DESGLOSADO POR FUENTES 

 

Consumo de electricidad por delegación: Total de Kw: 

Electricidad Julio 2018 a Junio 2019 Julio 2017 a Junio 2018 

Sede Central – Resistencia 53.436 41.812 

Pcia. Roque Sáenz Peña 5.981 3.821 

Villa Ángela 2.739 1.823 

Las Breñas 3.309 3.167 

 

Consumo de kw por delegaciones (%): 

 

Si bien se observan mayores niveles de consumo en todas las sedes, no corresponde 

atribuirlos a un mayor gasto, sino que se condice con el incremento del volumen de las 

actividades desarrolladas, tales como reuniones, capacitaciones, etc. 

 

Se puede apreciar que se mantienen los picos de consumo, durante los meses de verano, 

donde habitualmente se encienden con mayor frecuencia los aires acondicionados, por lo 

que se recomendaría la previsión de realizar eventos en épocas en las que no tenga que 

recurrirse necesariamente al uso de estos electrodomésticos. 
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4.1.2 CAPTACION TOTAL DE AGUA POR FUENTES  

 

Consumo de agua corriente por delegación: 

Electricidad Julio 2018 a Junio 2019 Julio 2017 a Junio 2018 

Sede Central – Resistencia 4.982 28.084 

Pcia. Roque Sáenz Peña 4.618 4.136 

Villa Ángela* 4.609 4.572 

Las Breñas* 3.970 3.936 

 

Consumo de agua por delegaciones (%):  

 
 

Cabe destacar la notoria disminución de consumo de agua en la sede central, de un año a 

otra, mientras que el resto de las delegaciones se mantiene en similares proporciones. 

 

4.2 RECURSOS, RESIDUOS, EMISIONES 

 

MATERIALES UTILIZADOS POR PESO O VOLUMEN: 

 

Concepto Julio 2018 a Junio 2019 Julio 2017 a Junio 2018 

Impresiones Folletería 95.120 82.000 

Papel Higiénico  14.071 330 

Toallas de Baño 24.490 65.000 

Fotocopias 57.206 22.400 

Tóner 36 72 

 

Al margen del incremento en el uso de los insumos arriba citados, algunos en mayor 

medida que otros, debe no obstante, reconocerse el importante crecimiento del volumen 

de actividades del CPCE, lo cual conlleva a que se produzcan mayores erogaciones, las 

que no necesariamente han de considerarse como desperdicios. 
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5. DESEMPEÑO SOCIAL 

 

En este ítem se desarrollan los aspectos relevantes de la relación con la sociedad, 

traducidas en acciones tales como: 

 Prácticas laborales y trabajo digno; 

 Derechos Humanos; 

 Sociedad; y 

 Responsabilidad sobre servicios 

 

5.1 PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO 

 

GRI G4-LA1|G4-LA 2|G4-LA 3|G4-LA 9|G4-LA12|G4-LA13| 

 

El plantel estable del CPCE se compone de 23 personas, con una representación 

democrática de su Comisión Directiva, que se renueva tal lo establece la Ley. De ese 

total, la proporción de mujeres supera a la de hombres, sin existir diferencias en sus 

salarios base.  

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo el staff sigue comprendido en convenios de trabajo, contando con la 

correspondiente cobertura de salud, gozando de las licencias que exige la Ley, como la 

otorgada por maternidad. En lo que hace a este ejercicio, una ya se reintegró al trabajo y 

otra actualmente está en su período de lactancia. 

 

Además de sus tareas habituales, constantemente acompaña en el desarrollo de los 

eventos que organiza la entidad, como ser las capacitaciones, las rifas y varias más, lo 

cual demuestra el sentido de gestión orientada a los matriculados. 

 

Por medio del último taller institucional desarrollado a fines de 2018, se plantean las 

inquietudes del personal para tratar de inferir, juntamente con la Comisión Directiva, 

políticas de formación contínua, que permitan una mejor integración del mismo y una 

actualización constante del ejercicio de la profesión como en la comunicación efectiva con 

los matriculados. 
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Aparte del beneficio mencionado en el párrafo anterior, poseen estas otras facilidades:  

 Fondo Solidario de Alta Complejidad prestado por FACPCE. 

 Descuentos en locales comerciales.  

 Alimentos y bebidas durante la jornada laboral, y al realizar horas extras.  

 

5.2 DERECHOS HUMANOS 

 

GRI G4-HR 3|G4-HR 4|G4-HR 5|G4-HR 6|G4-HR 8|G4-HR 12|   

 

El Consejo Profesional, como sede de las profesiones hacedores de la gestión de 

organismos, entiende al personal como una parte integrante de sus actividades cual factor 

de pertenencia y no de costos de producción o servicio, por tanto, promueve en su 

totalidad, el cumplimiento de los derechos humanos. 

 

Es por ello que: 

 No se ha detectado ningún tipo de discriminación en el ámbito laboral, que pudiera 

afectar la integridad de las personas individualmente, ni de los pueblos originarios con 

los que se convive en la Provincia; 

 No se ha coartado la elección laboral de agremiarse, dando total libertad de 

asociación al gremio que el interesado considerara más conveniente; 

 No se tiene registro de explotación infantil en las tareas en las cuales interfiere el 

CPCE, ni sus grupos de interés; 

 Tampoco se hallan rastros de trabajo forzado que dañara la integridad de un 

colaborador; 

 No ha sido participe de denuncias por violación a derechos humanos de ninguna 

índole, saldando lo estipulado por las normas GRI. 

 

5.3 SOCIEDAD  

 

GRI G4-SO1| 

 

En lo concerniente a la participación en el medio, son destacables las tareas que se 

desarrollan desde las comisiones de apoyo, las cuales representan brazos de unión del 

Consejo para con la comunidad. Como ejemplos se pueden citar: 

 

Actuación Profesional del Contador Público – SUDOESTE. 

 La mencionada comisión tiene carácter técnico y por objetivo abordar las 

problemáticas de la zona del sudoeste chaqueño. La misma se crea formalmente el 

día 30/04/2019, pero comienza a trabajar en el mes de enero con la necesidad de 

plantear a las autoridades provinciales y nacionales el dictado de normas que 

permitan a los contribuyentes paliar los inconvenientes suscitados por las abundantes 

lluvias caídas desde el mes de noviembre de 2018 que provocaron inundaciones. 
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De la Comisión de Estudios Contables: 

 Se crean los llamados Espacios de Diálogo Institucional (EDI), en la sede de AFIP, 

reunión del 12/12/18, a la que asisten José L. Arnoletto y Domingo Gómez Sierra. 

 Se presenta una nota al Administrador Federal de Ingresos Públicos – AFIP, Leandro 

Cuccioli, en relación a la Reglamentación Dto. 67/2019 PEN, solicitándose que arbitre 

los medios a su alcance. 

 En el Ministerio de Producción y Trabajo, se lleva a cabo un encuentro sobre factura 

de crédito electrónica, en la que exponen funcionarios de la Secretaría de 

Simplificación Productiva y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).  

 Se presenta nota al Administrador Federal de Ingresos Públicos – AFIP, haciendo 

conocer el malestar generalizado de la matrícula, por la confección de una declaración 

jurada. 

 En la sede del CPCE Chaco, en el marco de los Espacios de Diálogo Institucional, se 

concreta uno a cargo de la subdirectora de AFIP; el Jefe de Región de AFIP; el Jefe 

de Recaudación AFIP Resistencia, y el Jefe de Fiscalización Externa y la Federación. 

 Se presenta nota al Sr. Administrador Federal de Ingresos Públicos – AFIP, haciendo 

llegar las opiniones de los colegas de todo el país en relación con las Declaraciones 

Juradas de Impuesto a las Ganancias, Bienes Personales y Cedular de Personas 

Físicas y Sucesiones Indivisas 2018. 

 Se presenta nota ante el Presidente de la Nación, en relación a los inconvenientes 

provocados por la falta de adecuación de las herramientas necesarias en tiempo y 

forma, por la cual se solicita la postergación de plazos de vencimientos de Impuestos 

a las Ganancias, sobre Bienes Personales y Cedular 31-07-2019. 

 

De la Comisión de Licenciados: 

 Con lo recaudado en carácter de arancel en 

disertaciones, se adquieren bienes de uso e insumos 

para donarlos a la Asociación de Mujeres Canoeras, los 

que se distribuyen en oportunidad de las fiestas 

navideñas.  

 A su vez, integrantes de este grupo dictan, en 

varios encuentros, entre septiembre y noviembre de 

2018, en Puerto Vilelas, algunos de los módulos del 

Proyecto de Extensión Universitaria, destinado a 

brindar asistencia teórico-práctica a la antedicha 

institución. 

 Asimismo, esos mismos miembros, en abril de 

2019, capacitan a estudiantes y egresados del 

Instituto Fe y Alegría, de la ciudad de 

Corrientes, en el marco del Proyecto de 

Extensión Universitaria, destinado a brindarles 

herramientas para su desarrollo empresarial.  
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De la Comisión de Jóvenes Profesionales: 

 El día sábado 18 de agosto de 2018, en el marco de la Jornada Nacional de la 

Solidaridad 2018, se realiza una tarde de juegos con los niños del Merendero “La 

Casita del Árbol”. Esta actividad es llevada a cabo en el Pelotero Burbujas de la 

ciudad de Resistencia, donde los niños disfrutan de un almuerzo y diversas 

actividades recreativas. 

 A su vez, ese día, se entregan donaciones recibidas durante el Mes de Agosto en una 

colecta realizada. 

 Durante el mes de noviembre del año 2018 se organiza una colecta de juguetes, 

alimentos no perecederos, ropa, calzados para el Merendero “La Casita del Árbol”: 

Las donaciones recibidas se distribuyen el día sábado 01 de diciembre de 2018, 

momento en el cual se comparte una merienda con los niños. 

 Se recolectan alimentos no perecederos, agua, ropa, calzados, desinfectantes, 

repelentes y artículos de limpieza. El día sábado 19 de enero de 2019 se llevan las 

donaciones recibidas al Merendero “La Casita del Árbol”, a fin de poder brindarles 

asistencia por las inundaciones que los afectaban. 

 Desde el mes de abril se juntan donaciones para ser entregadas al Merendero “La 

Casita del Árbol. Las mismas se reparten el día sábado 18 de mayo de 2019. Este día, 

además, se comparte un almuerzo con los niños del merendero. 

 Durante el mes de junio de 2019 se realiza una colecta de pañales y toallas para 

bebés, en el marco de la Jornada Nacional de la Solidaridad 2019. Los mismos se 

entregan el día sábado 29 de junio al área de Neonatología del Hospital Perrando, la 

cual se visita junto a los Payamédicos de la Ciudad de Resistencia. 

 FEPUCH: Desde el mes de marzo del corriente año, se participa activamente en la 

formación de la comisión de jóvenes de FEPUCH (Federación de Profesionales 

Universitarios del Chaco) constituida por jóvenes de diversas profesiones como ser, 

abogados, escribanos, bioquímicos, ingenieros agrónomos, agrimensores, martilleros 

públicos y profesionales en ciencias económicas. 

 

De la Comisión de Deportes: 

 Los delegados institucionales participan de las reuniones convocadas y programadas 

por la FACPCE, con motivo de la organización de las Olimpiadas Nacionales (Puerto 

Iguazú – Misiones). 

 El 11 de agosto de 2018 se realiza en el Predio Social y Deportivo, el tradicional 

sorteo del bono anual de deportes, juntamente con el almuerzo de camaradería de la 

familia deportiva de Ciencias Económicas, contando con un gran número de 

asistentes (200), dando una muestra más de la unión y confraternidad que reúne a los 

colegas profesionales. 

 Del 22 al 26 de agosto del 2018 se desarrollan los “II Juegos Nacionales de 

Profesionales en Ciencias Económicas” en la ciudad de Puerto Iguazú – Misiones, 

contando el CPCE con una delegación superior a los 210 participantes, ocupando 

lugares preponderantes en las disciplinas colectivas e individuales. 
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De la Comisión de Cultura: 

 El 17 de diciembre de 2018, miembros de la Comisión de Cultura del CPCE, también 

en representación del Fogón de los Arrieros, distribuyen los budines y panes dulces 

que se habían logrado reunir en la última Peña de Talentos. 

 Así, Griselda (Negrita) Alonso y María Elena Maiocchi, se dirigen al Hogar de 

Ancianas “Santa Rita”, sito en calle Los Inmigrantes N° 230, y comparten un momento 

con las señoras residentes del lugar. 

 Mientras que por otra parte, Gastón Cabral junto a Silvana Martínez, se encaminan 

primero, hacia el Merendero “Compa Gonza”, ubicado en el Barrio Los Teros, por Av. 

Vélez Sarsfield N° 2155, tomando contacto con el referente de la entidad para futuras 

visitas.Luego, parten rumbo al Hogar de Ancianos “Nazareth”, localizado en Av. 

Belgrano N° 1600, comentándole a la encargada, de dónde y cómo surgió esta 

iniciativa, recordando además la anterior oportunidad en que se concurrió a ese sitio. 

  

Lucha contra la corrupción: 

 

GRI G4-SO3| 

 

Durante este ejercicio no se han detectado formalmente, hechos de corrupción en el 

ámbito del CPCE. La entidad es consciente de los últimos actos que afectan a las 

administraciones del estado Provincial y Municipal, por ello se encarga de promover y 

controlar que todos los trabajos desarrollados por los profesionales en Ciencias 

Económicas se efectúen dentro del marco normativo de la Ley, evitando todo tipo de 

prácticas corruptas. 

 

5.5 RESPONSABILIDAD SOBRE SERVICIOS 

 

GRI G4-PRI 1| G4-PRI 8| 

 

El ejercicio de las actividades profesionales de los graduados en Ciencias Económicas en 

todo el territorio de la provincia, queda sujeto a lo que prescribe la Ley N° 2349 y a las 

disposiciones reglamentarias que se dictan en lo sucesivo. 
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Con una gestión ética y transparente, debe controlar el trabajo de los matriculados y 

guiarlos por la misma senda de legalidad y respeto, como asimismo, promover, defender y 

propiciar la participación del graduado de Ciencias Económicas en todo lo que lo 

compete.  

 

Por otro lado, tiene el deber de velar por la guarda y protección de los datos personales 

de los matriculados y del ejercicio de la actividad. Durante este período, no exisen 

reclamos relacionados con la falta de privacidad, discreción, confidencialidad de la 

información y/o secreto profesional. 

 

La actividad profesional: 

 

Reuniones Institucionales: 

Las reuniones institucionales se desarrollan todo el año con distintos motivos, no sólo 

atendiendo cuestiones de la profesión, como las desarrolladas con las entidades como 

AFIP, ATP y Ministerios, entre otros, sino también por motivos o circunstancias sociales 

que impactan de una u otra manera al quehacer del profesional, desde los efectos 

climáticos como las inundaciones, hasta los recambios en liquidaciones y las adversas 

circunstancias de la economía por la cual atraviesa el país.   

 

Entre otras reuniones, se destacan las siguientes:  

 Con funcionarios de la Dirección Provincial 

de Trabajo; 

 Con la decana de Ciencias Económicas de 

la UNNE. 

 Con el Jefe Regional de AFIP; 

 Conclusiones de la Mesa de Diálogo entre 

FACPCE y AFIP; 

 Seminario Internacional en Derecho 

Tributario Local y Municipal;  

 Junta de Gobierno de la FACPCE. 

 

Reuniones de Comisión Directiva: 

La Comisión Directiva se reúne todos los lunes a partir de las 12:00 del mediodía, en la 

sede central. 

 

Reuniones de trabajo: 

La Comisión Directiva, como las diversas comisiones de apoyo, siguen contando con una 

agenda de eventos, constantemente actualizada, la cual queda publicada en la web como 

en todos los medios de difusión digital, para los interesados en participar. 

 

Labor de las Comisiones de Apoyo a la Gestión del CPCE: 
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ACTUACIÓN JUDICIAL Y MEDIACIÓN: 

 

Durante el ejercicio, se continúan con las propuestas de capacitación que se vienen 

llevando a cabo con el Centro de Estudios Judiciales, sobre Retribución de los Peritos 

Auxiliares de la Justicia, con el objetivo de compartir las inquietudes de los peritos junto a 

Funcionarios y Magistrados. 

 

Dentro de las actividades que corresponde destacar, se encuentra la creación de redes 

sociales para intercambiar consultas entre los matriculados. 

 

Por otra parte, la comisión cumple oportunamente en presentar ante las autoridades del 

Consejo, el proyecto de actualización de la Escala de Honorarios en Materia Judicial, en 

virtud del incremento del salario mínimo vital y móvil, incorporando dos anexos, uno para 

cada semestre, y una estimación para solicitar anticipo para gastos. Dicha escala de 

honorarios se remite al S.T.J. para oficiar a todos los juzgados. 

 

Se realiza una charla de capacitación con personal de la Dirección General de 

Administración del Poder Judicial, sobre el sistema de consultas de transferencias 

judiciales facilitando la obtención de claves para los peritos. 

 

Otro hecho importante ha sido la emisión de constancias de veedores para asistir a las 

audiencias de sorteo de peritos y síndicos. 

 

En cuanto a las actividades de mediación, en este ejercicio se realiza una convocatoria 

para otorgar becas para los interesados en formarse en mediación y de esta manera 

contribuir a su incorporación al Centro de Mediación, Conciliación y Arbitraje del Consejo. 

 

AGROPECUARIA:  

 

La comisión nace el día 28 de marzo de 2019 ante la necesidad de los profesionales en 

Ciencias Económicas, de contar con un espacio de apoyo en el cual puedan evacuarse 

dudas, realizar capacitaciones, actualizarse y participar de actividades propuestas, tanto 

por el equipo, como por los demás Consejos Profesionales.  

 

La comisión propone generar un espacio de trabajo para:  

 canalizar las distintas inquietudes de los colegas de toda la provincia, referidas a la 

actividad agropecuaria;  

 analizar la aplicación de las normas contables y de auditoría al campo específico de la 

actividad, teniendo en cuenta la modalidad de las distintas explotaciones;  

 estudiar los distintos aspectos impositivos relacionados con esta actividad, preparar la 

agenda Fiscal agropecuaria del periodo; y  

 organizar capacitaciones.  
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La comisión se reúne cada 15 días para lograr los fines propuestos buscando la 

actualización permanente de cara al futuro del sector primario. 

 

CAPACITACIÓN: 

 

Con el firme convencimiento de que la capacitación y actualización permanente 

constituyen las herramientas fundamentales para el ejercicio profesional responsable, y 

siendo ambas el soporte imprescindible para la formación, desarrollo y compromiso social 

de los matriculados; la Comisión planifica, gestiona y ejecuta las acciones en función de la 

visión expresada. 

 

En tal sentido, a continuación se detallan las actividades llevadas a cabo: 

Año 2018 

Mes de julio 

 03/07: “Revalúo Impositivo”. Cr. Osvaldo Balan. Virtual, sede central y delegaciones 

Mes de agosto 

 08/08: “Oratoria e Imagen Profesional, módulo 1”. Lic. Gladys Sosa. Sede Central. 

 11/08: “Excel Nivel Intermedio— Claves para mejorar el Data Entry”. Cr. Jorge 

Rodríguez. Delegación Sudoeste. 

 13/08: “Reforma Impositiva. Ley 27.430, primer módulo”. FACPCE virtual, sede central 

y delegaciones. 

 15/08: “Oratoria e Imagen Profesional, módulo 2”. Lic. Gladys Sosa. Sede Central. 

 29/08: “Oratoria e Imagen Profesional, módulo 3”. Lic. Gladys Sosa. Sede Central. 

 30/08: “Reforma Impositiva. Ley 27.430, segundo módulo”. FACPCE virtual, sede 

central y delegaciones. 

Mes de septiembre 

 05/09: “Oratoria e Imagen Profesional, módulo 4”. Lic. Gladys Sosa. Sede Central. 

 13/09: “Reforma Impositiva. Ley 27.430, tercer módulo”. FACPCE virtual, sede central 

y delegaciones. 

 16/09: “Obligaciones del Auditor Ante la UIF”. Cr. Leandro Harman. Sede Central. 

 20/09: “Asistencia a Emprendedores y PyMES”. FACPCE virtual, sede central y 

delegaciones. 

 24/09: “Sistema de Información Simplificado Agrícola -SISA-“FACPCE virtual, sede 

central y delegaciones. 

Mes de octubre 

 04/10: “Reforma Impositiva. Ley 27.430, cuarto módulo”. FACPCE virtual, sede central 

y delegaciones. 

 05/10: “Actualidad Impositiva Agropecuaria”. Cra. Claudia Chiaradia. Sede Central. 

 16/10: “Inscripción de Sociedades Comerciales y Contratos Asociativos.” Funcionarios 

I.G.P.J y Registro Público. Sede Central. 

 18/10: “Modificaciones a la Ley de ART”. Funcionarios Superintendencia de Seguros. 

Sede Central. 
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 19/10: "Reforma Tributaria. Impuesto a las Ganancias: Temas puntuales". Cras. 

Margarita Carbajal y Verena Giménez Ortiz. Delegación Sudoeste. 

 19/10: “Modificaciones a la Ley de ART”. Funcionarios Superintendencia de Seguros. 

Delegación Sáenz Peña. 

 23/10: “Asociaciones sin Fines de Lucro”. Funcionarios I.G.P.J y Registro Público. 

Sede Central. 

 24/10: “Aplicación del Ajuste por Inflación (RT 6)”.  FACPCE virtual, Sede central y 

Delegaciones. 

 25/10: “Reforma Impositiva. Ley 27.430, quinto módulo”. FACPCE virtual, sede central 

y delegaciones. 

 29/10: “Beneficio para Empleadores. Plan Empalme. Entrenamiento Laboral. Crédito 

para Emprendedores.” Funcionarios Secretaria de Empleo y Trabajo del Chaco. 

 30/10: “Sistema De Información Simplificado Agrícola SISA”. Funcionarios AFIP. Villa 

Ángela. 

Mes de noviembre 

 01 y 02/11: XVIII Seminario Internacional sobre Tributación Local. 

 02/11: “Aplicación del Ajuste por Inflación (RT 6). A los EECC desde el 01/07/18. 2do 

módulo.” FACPCE virtual. Sede central y delegaciones. 

 06/11: “Estados Contables en Moneda Homogénea” Cras. Idalia De Castro y Rosa 

Cruz. Delegación Sudoeste. 

 07/11: “Créditos para PyMES”. Funcionarios Provinciales. Sede Central. 

 08/11: “Reforma Impositiva. Ley 27.430, sexto módulo”. FACPCE virtual, sede central 

y delegaciones. 

 09/11: ¿Cómo Hacer una Pericia? Aspectos Teóricos y Prácticos. Cra. Yanina 

Bernabé Rivero. Sede Central. 

 13/11: “Estados Contables en Moneda Homogénea” Cras. Idalia De Castro y Rosa 

Cruz. Sede Central. 

 23/11: “Actualización Laboral y de la Seguridad Social”. Dr. Gustavo Segú. Sede 

Central. 

 24/11: “Estados Contables en Moneda Homogénea” Cras. Idalia De Castro y Rosa 

Cruz. Delegación Villa Ángela. 

 27/11: “Guía para la Realización de trabajos técnicos” FACPCE virtual. Sede central y 

delegaciones. 

Mes de diciembre 

 06/12: “Reforma Impositiva. Ley 27.430, séptimo módulo”. FACPCE virtual, sede 

central y delegaciones. 

 07/12: “Evasión o desempleo”. Cr. Jorge Dahlgren. Sede Central. 

 17/12: “Estados Contables en Moneda Homogénea” Cras. Idalia De Castro y Rosa 

Cruz. Delegación Sáenz Peña. 

 19/12: Jornada de Beneficios Impositivos. -Sáenz Peña- 

Año 2019 

Mes de Enero 

 25/01: “Reglamentación Ganancias.” Virtual. Sede Central. 
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Mes de marzo 

 06/03: “Taller Balances Ajustados Por Inflación”. Cras. Idalia De Castro y Rosa Cruz. 

Delegación Sudoeste. 

 07/03: “Taller Balances Ajustados Por Inflación”. Cras. Idalia De Castro y Rosa Cruz. 

Delegación Villa Ángela. 

 20/03: “Impuesto a las Ganancias. Personas Humanas”. FACPCE virtual, sede central 

y delegaciones. 

 22/03: “Taller Balances Ajustados Por Inflación”. Cras. Idalia De Castro y Rosa Cruz. 

Sede Central. 

 23/03: “Taller Balances Ajustados Por Inflación”. Cras. Idalia De Castro y Rosa Cruz. 

Gral. San Martín. 

 27/03: “Ganancias Personas jurídicas”. FACPCE virtual, sede central y delegaciones. 

 28/03: “Módulo de transferencias de consultas judiciales”. Funcionarios judiciales. 

Sede Central. 

Mes de abril 

 10/04: “Impuesto a las Ganancias: Retención a la 4Ta. Categoría”. Cr. Raúl 

Magnorsky. Delegación Villa Ángela. 

 11/04: “Impuesto a las Ganancias: Retención a la 4Ta. Categoría”. Cr. Raúl 

Magnorsky. Sede Central.         

 25/04: “Ganancias. Personas Jurídicas.” Cr. Osvaldo Balán. Delegación Sáenz Peña. 

 26/04: “Ganancias. Personas Jurídicas.” Cr. Osvaldo Balán. Sede Central. 

 29/04: “Ajuste Por Inflación Cuestiones Frecuentes en la Secretaría Técnica del CPCE 

Chaco” Sede Central. 

Mes de mayo 

 03/05: “Personas Humanas, Ganancias y Bienes 2018”. ERREPAR on-line 1° módulo. 

 03/05: “Renta Financiera Argentina Impuesto a las Ganancias 2018”. Cr. Sergio Biller. 

Sede Central. 

 07/05: “Ganancias.  Personas Físicas y Bienes Personales”. Cres. Hermosinda Egüez 

y Armando Simesen De Bielke. Sede Central. 

 08/05: “Modificaciones en el impuesto a las ganancias y en el impuesto sobre los 

bienes personales de personas humanas PF 2018”. ERREPAR on-line 2° módulo. 

 08/05: “Ganancias.  Personas Físicas y Bienes Personales”. Cres. Hermosinda Egüez 

y Armando Simesen De Bielke. Delegación Sáenz Peña. 

 09/05: “Ganancias.  Personas Físicas y Bienes Personales”. Cres. Hermosinda Egüez 

y Armando Simesen De Bielke. Delegación Sudoeste. 

 13/05: “Ajuste Por Inflación Cuestiones Frecuentes en la Secretaría Técnica del CPCE 

Chaco” Sede Central. 

 21/05: “Determinación de Oficio. Facturas Apócrifas y contribuyentes no fiables”. Dr. 

Raúl Piaggio. Delegación Sudoeste. 

Mes de junio 

 01/06: “Ajuste Por Inflación Cuestiones Frecuentes en la Secretaría Técnica del CPCE 

Chaco” Sede Central. 
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Según se visualiza en el gráfico, durante la gestión desarrollada, en lo que respecta a la 

capacitación y a la actualización de la matrícula, en términos porcentuales, impacta de la 

siguiente manera: 

 

 

1)    Sede Central: 34% 

2)    Sáenz Peña: 17% 

3)    Villa Ángela: 17% 

4)    Sudoeste: 18% 

5)    San Martín: 14% 

 

 

Cabe resaltar que gracias a las herramientas tecnológicas disponibles (Sistema Webex de 

FACPCE; streaming de ERREPAR; youtube) se hegemoniza la oferta de capacitación y 

se logra una distribución más equitativa de las actividades, llegando así a más 

matriculados de toda la provincia, hecho que se puede apreciar en el gráfico. 

 

En virtud de la gestión realizada por la Comisión de Capacitación, el CPCE Chaco logra la 

obtención de 2 becas para el curso de Asesor Financiero Certificado, que se dicta en la 

Bolsa de Comercio del Chaco. 

 

COMERCIO EXTERIOR: 

 

Durante el ejercicio, la comisión participa del evento nacional organizado por CAME 

llamado “El día de África”, que cuenta con la asistencia de los embajadores de los ocho 

países africanos.  

 

También, participa del “Foro Económico Túnez-Argentina”, organizado conjuntamente por 

la Embajada de la República Tunecina en Buenos Aires y la Confederación Argentina de 

la Mediana Empresa (CAME), en el marco de la visita oficial del Ministro de Asuntos 

Exteriores S.E. Khemanies Jhinaoui de Túnez, contando con la disertación de Zied 

Lahbib, Director de Estudios y de Cooperación Internacional de la Agencia de Promoción 

de Inversión Exterior (FIPA). 

 

CULTURA: 

 

En la segunda mitad del 2018, por un lado, el elenco 

de la nueva obra de teatro musical, titulada “Querido 

Libro Diario”, tiene clases de preparación y montaje, 

hasta el día de su estreno, el viernes 14 de 

diciembre, contando con una convocatoria que 

supera las 200 localidades. 
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Por otro lado, en atención a la idea de generar el hábito de compartir entre colegas 

“musiqueros”, con una frecuencia mensual, el equipo organiza los siguientes eventos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El 27 de julio, en el Bodegón Bar Cultural, se contó con el acompañamiento de los 

músicos Leo Rodríguez y Juan Mora, quienes hicieron posible el despliegue artístico 

de los profesionales de las ciencias económicas que concurrieron al lugar. 

 El 31 de agosto, en el Predio Social y Deportivo, tratándose de una noche de 

diversión, la cual se prestó para entretenidos juegos musicales, que desató risas por 

doquier; 

 El 19 de octubre, nuevamente en el Bodegón, se disfrutó una vez más de los 

reconocidos artistas antes mencionados, oficiando el CPCE de anfitrión para 

homenajear a las madres en las vísperas de su día; 

 El 30 de noviembre, en el Fogón de los Arrieros, se palpitó un clima cálido como el 

que se percibe en un festejo íntimo familiar, con el fin de solventar (con lo recaudado) 

los gastos de escenografía del espectáculo. Asimismo, se solicitó un budín o pan 

dulce para donar a hogares de ancianos.  

 

En la primera mitad del 2019, la Comisión se aboca en forma exclusiva a la reposición de 

la arriba mencionada obra “Querido Libro Diario”. 

 

En tal sentido, el 26 de marzo se reúne a los fines de 

dar inicio a las actividades del período, pautando un 

esquema de ensayos para volver a subir a las 

tablas, en el marco de los festejos de la semana del 

graduado. 

 

Así, luego de los encuentros semanales para 

repasar y adaptar el guión y coreografías, el jueves 

06 de junio, se lleva adelante la función en la Casa 

de las Culturas, a beneficio de la Iglesia 

Arquidiocesana, con la participación de 15 colegas. 
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Para dicha oportunidad, a la que gratificantemente concurren más de 260 espectadores, 

la Dirección de Culto solicita y consigue que la obra fuera declarada de interés provincial, 

por Decreto N° 1993/19. 

 

Y para finalizar el ciclo, el martes siguiente al show, el grupo se vuelve a juntar para 

compartir anécdotas y comentarios sobre la experiencia vivida, como así también se 

analizan posibilidades de nuevas presentaciones, en la ciudad y en el interior de la 

provincia. 

 

DEPORTES: 

 

En este año las principales acciones realizadas por la comisión tienen como eje primordial 

seguir profundizando la integración de todos los matriculados, con reuniones regulares y 

participación en comisiones de modo de lograr mayor conocimiento y difusión de las 

diferentes disciplinas individuales y colectivas, lo que se traduce en un incremento en la 

cantidad de profesionales que se consolidándose los equipos de Pádel, Tenis, Atletismo, 

Fútbol Femenino, Golf, entre otras. 

 

Los días 10 y 11 de noviembre de 2018 se desarrolla un encuentro de fútbol femenino, 

con la participación de los equipos de los Consejos de Formosa, Corrientes, Misiones y 

las anfitrionas de Chaco. 

 

Hacia fines del año 2018, tal como se había comentado en la asamblea anterior, las 

disciplinas que utilizan canchas de 

parquet, elevan una propuesta a la 

Comisión Directiva, para realizar la 

colocación de una superficie de 

dicho material en el predio que 

posee la institución, en Villa 

Fabiana Norte de la ciudad de 

Resistencia, la cual, una vez 

aprobada, en marzo de 2019 

empiezan los trabajos, y para el 

cierre del presente ejercicio, se 

inician allí las prácticas de Cesto, 

Vóley, y Básquet, quedando pendientes para más adelante, las de Fútbol de Salón, ya 

que son necesarias adecuaciones edilicias.  

 

El 11 de mayo de 2019, el Consejo participa de un encuentro deportivo en la ciudad de 

Formosa con los equipos de Vóley Femenino “A”, Vóley Femenino “B” y Fútbol Femenino, 

con motivo de los 50 años de la creación del Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas de dicha provincia. 
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Al cierre del presente ejercicio se trabaja en la organización de la participación en el 

próximo Juego Deportivo Nacional de Profesionales en Ciencias Económicas a realizarse 

en la ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza, del 27 al 30 de noviembre de 2019, 

augurando el mejor desempeño de la delegación, y deseando óptimos resultados. 

 

ESTUDIOS CONTABLES: 

 

Durante el ejercicio la comisión se reúne regularmente con el fin de canalizar las 

inquietudes de los colegas y brindar apoyo a los problemas comunes, invitando a 

funcionarios, especialistas y a la Secretaría Técnica del CPCE para evacuar las dudas de 

los colegas sobre distintos puntos. 

 

A nivel nacional, se participa de las reuniones de la Comisión de Estudios de Asuntos 

Tributarios -CEAT- de la FACPCE. Asimismo, se comparte toda la información recibida de 

los Espacios de Diálogo, de la mesa de enlace FACPCE-AFIP. 

 

Entre los sucesos relevantes se destacan los siguientes: 

 11/03/19 se reúnen en la sede de AFIP, en el marco de los Espacios de Diálogo, 

Domingo Gómez Sierra, Roberto Condoleo y Antonio Repele. 

 02/05/19 se reúnen en la sede del CPCE Chaco, la subdirectora de AFIP, Jimena de 

la Torre, el Jefe de Región de AFIP Eduardo Roccatagliata, el Jefe de Recaudación 

AFIP Resistencia, Daniel Marín y el Jefe de Fiscalización Externa, Daniel Parra, por la 

Federación: Dora B. Benito, Domingo Gómez Sierra, Roberto Condoleo y Antonio 

Repele, y por CPCE Chaco: Juan Urdapilleta y José Benolol. 

 16/05/19 se reúnen en la sede de AFIP, los Dres. José Luis Serpa, Mónica Toundaian 

y Roberto Condoleo, para tratar el tema de la Renta Financiera. 

 18/06/19 se solicita audiencia en el Ministerio de Hacienda con el Subsecretario de 

Política Tributaria, Juan Mariscal, y el Asesor, Andrés Edelstein, a la que acudirán los 

Dres. José Luis Arnoletto y José Luis Serpa. 

  

EVENTOS: 

 

La comisión organiza una serie de actividades para conmemorar la semana del graduado, 

entre las que cabe destacar: el acto homenaje 

al General Manuel Belgrano, junto al Instituto 

Belgraniano, en conmemoración al natalicio del 

prócer; el Concurso Literario, referido a la “Vida 

y Obra del General don Manuel Belgrano”; la 

inauguración de las obras realizadas en el 

predio social y deportivo de la institución; el 

homenaje a los colegas que cumplen 25 y 50 

años como matriculados, la presentación de la 

obra de teatro “Querido libro diario”, del elenco Partida Doble que integra la Comisión de 

Cultura del Consejo; la bienvenida a los nuevos matriculados y la Cena de Gala. 
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JÓVENES PROFESIONALES:  

 

La Comisión de Jóvenes durante el período comprendido en la presente memoria, realiza 

las actividades que se detallan a continuación: 

 

Institucionales: 

 XIX JORNADA PROVINCIAL DE JOVENES PROFESIONALES DE CIENCIAS 

ECONOMICAS “FORTALECIENDO LAZOS 3.0”, el 21 de julio de 2018 en la Ciudad 

de Resistencia. 

 1ª JORNADA REGIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL PARA JOVENES 

PROFESIONALES -Región Noreste y Noroeste-, el 10 de agosto de 2018 en la 

Ciudad de Posadas. 

 XVII JORNADAS PROVINCIALES DE JOVENES PROFESIONALES EN CIENCIAS 

ECONOMICAS SANTA FE, el día 27 de octubre de 2018, en la Ciudad de Santa Fe. 

 XXIII ENCUENTRO PROVINCIAL DE JOVENES PROFESIONALES EN CIENCIAS 

ECONOMICAS “GENERANDO VALOR PROFESIONAL PARA INVERTIRLO EN LA 

COMUNIDAD”, el 10 de noviembre de 2018, en Puerto Rico, Misiones. 

 SEGUNDA REUNIÓN ZONAL DE JÓVENES PROFESIONALES DELEGADOS DE 

FACPCE, el 04 de noviembre del 2018 en la Ciudad de Rosario, representada por la 

Coordinadora Cra. Sonia Medina, la Tesorera, Cra. Celeste Sanabria Torres, la 

Secretaria Cra. Diana Argüello, la Coordinadora Solidaria Cra. Antonella Meneghini y 

el Coordinador de Universidades Cr. Lisandro Cabrera. 

 SEGUNDA REUNIÓN NACIONAL DE JÓVENES PROFESIONALES DELEGADOS 

DE FACPCE, el 16 de noviembre del 2018 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

representada por la Coordinadora Cra. Sonia Medina, la Tesorera, Cra. Celeste 

Sanabria Torres, la Coordinadora Solidaria Cra. Antonella Meneghini y el Coordinador 

de Universidades Cr. Lisandro Cabrera. 

 IX JORNADA PARA LA DIRIGENCIA DE LOS 

JOVENES PROFESIONALES 2019 – REGION NEA 

“POTENCIANDO LAS APTITUDES DE LIDER”, el día 

sábado 16 de marzo de 2019 en la Ciudad de Formosa. 

 XIII JORNADA PROVINCIAL DE JÓVENES 

PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONÓMICAS DE 

FORMOSA “¿TE POTENCIAS O TE ADAPTAS?”, el 

día sábado 04 de mayo de 2019 en la Ciudad de Formosa.  

 Organización del Acto de Bienvenida a la Matrícula del CPCE CHACO, el día 07 de 

junio de 2019 en las instalaciones del CPCE Chaco. 

 PRIMERA REUNIÓN NACIONAL DE JÓVENES PROFESIONALES DELEGADOS DE 

FACPCE, el 27 de junio del 2019 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

representada por la Coordinadora General Cra. Celeste Sanabria Torres, la Secretaria 

y Coordinadora de Capacitación, Cra. Antonella Meneghini, el Coordinador de 

Relaciones Institucionales Cr. Santiago París, y la Coordinadora Social Cra. Diana 

Inés Argüello. 



 

3ER. BALANCE SOCIAL  (JULIO 2018 A JUNIO 2019) 45 

 

 

Capacitación: 

 El día martes 14 de agosto de 2018, primera parte de la capacitación “Preparación de 

manifestación de bienes, derechos y deudas y su certificación contable”, brindada por 

la Cra. Angélica Esquenón. 

 El día martes 21 de agosto de 2018, charla acerca del “Sistema Previsional”, a cargo 

de la Cra. Antonella Meneghini y el Cr. Lisandro Cabrera, donde se habla acerca del 

SIPRES, y además se incluyen diversos temas tratados en la 1ª Jornada Regional de 

Seguridad Social para Jóvenes Profesionales -Región Noreste y Noroeste-, realizada 

el 10 de agosto de 2018 en la Ciudad de Posadas. 

 El día martes 28 de agosto de 2018, segunda parte de la capacitación “Preparación de 

manifestación de bienes, derechos y deudas y su certificación contable”, brindada por 

la Cra. Angélica Esquenón. 

 El día martes 18 de septiembre de 2018, capacitación referida a “Administración de 

Consorcios”, dictada por el Dr. Eric Germán Dahlgren, donde se desarrollan las 

modificaciones fundamentales que tuvieron lugar con la reforma del Código Civil y 

Comercial en esta temática. 

 El día sábado 06 de octubre de 2018, taller denominado “Mi primer balance”, a cargo 

de la Cra. Graciela Barrios y el Cr. Santiago París. 

 El día martes 30 de octubre de 2018, charla-taller acerca de “Mesas de negociación”, 

a cargo del Cr. Gastón Cabral. 

 El día martes 19 de marzo de 2019, primera capacitación del año 2019, a cargo de la 

Cra. Soledad Zarate, denominada “¿Cómo inscribo a mi cliente?”, brindando las 

herramientas necesarias para poder realizar las inscripciones de contribuyentes en los 

distintos organismos públicos. 

 El día martes 26 de marzo de 2019, charla “Actualización monotributo 2019”, dictada 

por la Cra. Antonella Meneghini.  

 El día sábado 06 de abril de 2019, “Taller de Liquidación de IVA e Ingresos brutos”, 

dictado por el Cr. Santiago París y la Cra. Diana Arguello. 

 El día martes 16 de abril de 2019, charla “Primeros pasos en liquidación de sueldos”, 

brindada por las Cras. Patricia Medina y Sonia Medina. 

 El día martes 30 de abril de 19, charla “Temas claves para tu entrevista de trabajo”, 

dictada por el Cr. Esteban Yavosrky, de la Provincia de Misiones. 

 El día martes 14 de mayo de 2019, capacitación denominada “Profesionales 3.0 – 

Gestión Digital en la Oficina”, dictada por el Cr. Jorge Rodríguez, en la que se tratan 

diversos temas como ser; gestión de emails, trabajo en la nube, Excel, teletrabajo, etc. 

 El día sábado 08 de junio de 2019, curso: “Profesionales 3.0 – Excel: Herramientas 

para mejorar la gestión administrativa”, disertado por el Cr. Jorge Rodríguez en la 

sede de Villa Ángela. 

 Los días martes 28 de mayo de 2019 y 11 de junio de 2019, capacitación de 

"Convenio Multilateral - CM05", a cargo de la Cra. Antonella Meneghini, 

desarrollándose en el primer encuentro, la teoría, a fin de analizar aspectos legales 

relacionados con la temática, y en el segundo, la parte práctica. 
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 El día miércoles 19 de junio de 2019, visita del Presidente de FACPCE, Dr. José 

Arnoletto, quien habla a los jóvenes profesionales sobre “Profesión: Presente y 

Futuro”. 

 

Otras Actividades: 

Visitas a las Universidades:  

 El 14/03/19 se visita la Universidad de la Cuenca del Plata, junto con la Comisión de 

Jóvenes del CPCE Corrientes, y el Cr. Juan Domingo Gómez Sierra, con el objetivo de 

dar a conocer e invitar a participar a los estudiantes avanzados a las actividades de la 

Comisión de Jóvenes y a la Jornada Nacional, realizándose la misma actividad el día 

14/05 en la Universidad Nacional del Nordeste con la Comisión de Corrientes, y el día 

15/05 en la Universidad Católica de Salta. 

FEPUCH:  

 El 18/04 se designan las autoridades jóvenes, entre 

las cuales participan el subcoordinador de Comisión 

de Jóvenes de Profesionales en Ciencias 

Económicas Cr. Juan Lisandro Cabrera, como 

vicepresidente de FEPUCH Joven, y la actual 

Coordinadora General de la Comisión de Jóvenes 

de Profesionales en Ciencias Económicas, Cra. 

Celeste Sanabria Torres, como Vocal Suplente, con 

funciones de Pro-Tesorera. Se realizan dos 

reuniones en el mes, los días miércoles, en las 

cuales se está trabajando principalmente en el 

estatuto de la misma.  

 

LICENCIADOS: 

 

En el transcurso de la segunda mitad del 2018, la Comisión, además de organizar 

actividades de capacitación, se aboca a realizar estudios y debates internos sobre 

distintos aspectos del ejercicio de la profesión. 

 

Por un lado, avanza en los preparativos de la “2da. Jornada Provincial de Management, 

Economía y Negocios”, habiendo concertado entre otras cuestiones, los disertantes y los 

temas de sus conferencias centrales. 

 

También, el 18 de octubre, miembros de este equipo, junto a un colega de la vecina 

provincia de Corrientes, desarrollan una charla debate sobre “¿Qué aporta el Licenciado 

en Administración a las organizaciones? Un análisis desde la perspectiva de la 

sustentabilidad”. 

 

Asimismo, programa, para el 8 de noviembre, un coloquio a cargo del reconocido 

economista del medio, Mgter. Marcelo Nievas, titulado “¿Qué hago con mis ahorros? 

Bonos, acciones, fondos de inversión, criptomonedas…”. 
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Por otro lado, en coordinación con el Secretario Técnico del CPCE, Cr. Enrique Uberti, 

adapta el nomenclador de honorarios para licenciados, encuadrándolos en el marco de la 

Ley 522-C (ex Ley N° 3.111). 

 

A solicitud de las autoridades de la entidad, somete a su consideración, los documentos 

de las últimas propuestas de RT elevadas a Junta de Gobierno de la FACPCE, para emitir 

una opinión especializada, antes de que finalizara el periodo de consulta abierto, al tiempo 

que analiza los documentos de modificación de la Ley de Incumbencias y el régimen 

electoral. 

 

Respecto a la participación en las Comisiones Nacionales de Administración y de 

Economía, tienen lugar tanto reuniones virtuales como la última presencial del año, 

respectivamente, en las que se abordan asuntos alusivos al XXII Congreso de 

Profesionales en Ciencias Económicas, avances del CENADMIN y CENECO, aportes 

para su tratamiento en el seno de estos órganos, entre otros. 

 

Cabe destacar, al margen, la interacción y cada vez mayor integración con otras 

comisiones de trabajo de la institución, en pos de lograr sinergia y compartir esfuerzos. 

 

En lo que corre del 2019, la Comisión continúa 

con la consecución de su planificación anual en 

materia de capacitaciones, como así también 

debates disciplinarios, contando además, con la 

participación de nuevos colegas que 

gradualmente se van sumando a las reuniones 

semanales.  

 

En primer lugar, en lo que a actividades de extensión respecta, su Coordinadora, junto a 

su par del CPCE de la vecina provincia, recibe, en la Sede del Consejo Directivo de este 

CPCE, a las docentes y al alumnado de la cátedra “Ética Profesional” de la Licenciatura 

en Administración de Empresas de la Universidad de la Cuenca del Plata, a quienes se 

les instruye sobre la vida institucional y el futuro ejercicio de la profesión que les espera 

tras su graduación. A su vez, un colega de este grupo, y además Coordinador de la 

Comisión de Responsabilidad y Balance Social, en otra oportunidad del dictado de clases 

de la antedicha asignatura, visita aquellas instalaciones educativas para contribuir con el 

tratamiento de las unidades temáticas de su plan de estudios. 

 

Por otro lado, dos miembros de este equipo, en el marco del proyecto de la UNNE en el 

medio, concurren a las aulas del Instituto Fe y Alegría, de la Ciudad de Corrientes, para 

dar el módulo Comercialización, con el propósito de brindar herramientas de marketing a 

los cursantes que debían diseñar sus microemprendimientos para acceder a su colación 

escolar (secundaria), y algunos egresados que se encontraban con los suyos en marcha. 
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En cuanto a las capacitaciones programadas, para el 13 de abril, lleva adelante un taller 

intensivo, además de emotivo, de 8 horas, sobre el Liderazgo como generador de valor, 

conducido por el Mgter. Lic. Sebastián Sánchez Fay, de la Provincia de La Pampa, quien 

conmueve al público con sus consignas de introspección, reflexión, y distendida 

integración. 

 

Hacia el 11 de mayo, celebra con gratificación, la “2da. Jornada Provincial de 

Management, Economía y Negocios”, bajo el lema “impulsando el desarrollo de las 

organizaciones hacia un nuevo paradigma social”, contando con la presencia de 

prestigiosos disertantes provenientes de Jujuy, Buenos Aires y Córdoba. 

 

 

 

 

 

Se viene trabajando arduamente en la difusión y delimitación de las incumbencias. En tal 

sentido, en las sesiones regulares de la Comisión local, prosigue con el análisis sobre la 

modificación de la Ley de Ejercicio, invitándose a autoridades de la Facultad de Ciencias 

Económicas a ahondar conjuntamente en los fundamentos académicos. Y en las propias 

de la Nacional, su representante, participa de la primera presencial, en abril, y virtual, en 

mayo. 

 

Asimismo, tiene intervención en la Semana del Graduado, realizando el 04 de junio, una 

charla, a cargo de uno de los integrantes, sobre el Nuevo Panorama Profesional: Normas 

Técnicas y Resolución de Honorarios; acompañando, el 07 de junio, en la entrega de 

matrículas, a quienes la recibían; y asistiendo el 15 de ese mismo mes, a la cena de gala 

con la que culminan los festejos conmemorativos.  

 

MATRICULACIÓN: 

 

Durante el ejercicio, se trabaja en difundir los beneficios y requisitos de la matriculación, 

para lo cual se imprimen folletos con información institucional y se los pone a disposición 

en sede central y delegaciones. 

 

La comisión realiza normalmente su función de contralor de la documentación requerida 

para obtener la matrícula profesional. En cuanto a la matrícula provisoria, incorpora en el 

sistema, una fecha de caducidad a la misma para mejorar el control de los plazos 

normados. 
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Por último, se logra un avance significativo para lo colegas del interior, al habilitar el 

trámite de la matriculación en la Delegación de Sáenz Peña. 

 

ORGANIZACIONES SOCIALES: 

 

La Comisión se reúne regularmente cada 2 semanas. Desde el inicio, se plantea la 

necesidad de poder estudiar y dar soluciones prácticas a la matrícula, acerca de las 

Organizaciones Sociales: Asociaciones Civiles, Fundaciones, Cooperativas, Mutuales y 

otras. 

 

Este espacio, que trabaja las nuevas normativas de entes sin fines de lucro, siempre está 

abierto a consultas de diferentes profesionales, donde a través de interconsultas, se 

evacúan dudas que se van presentando. 

 

En el segundo semestre del año 2018, se analiza la normativa de facturación para las 

Instituciones Educativas RG de AFIP 3665, 3666, 3749 y diferentes sistemas Contables 

de emisión de comprobantes. Además, se analiza la aplicación particular de la RG 4157 

de AFIP para entes sin fines de lucro y sus diferentes variaciones referidas a cierres de 

balances posteriores a 03-2018. 

 

También, se elevan propuestas a la Comisión Directiva, respecto a la normativa y 

resoluciones vigentes de la Inspección General de Personas jurídicas y Registro Público 

de Comercio.  

 

A raíz de esta acción, se brindan capacitaciones en Resistencia y en el interior, referentes 

a entes sin fines de lucro: Asociaciones y Fundaciones, por parte de los funcionarios de la 

Inspección.  

 

Estas acciones fortalecen el diálogo entre la Institución y la Inspección. Esta última, a 

través de la mesa de enlace que se forma con sus funcionarios, facilita soluciones 

prácticas a situaciones que presentan los profesionales. 

 

En el primer semestre del año 2019, aumenta la cantidad de colegas interesados en 

participar de la comisión. 

 

Además, acompaña a la Comisión Directiva, 

a una audiencia con la Ministra de Gobierno 

Dra. Jesica Ayala, en el cual se le solicita 

apoyo para la concreción de la sede del 

CPCE en San Martin, y la habilitación de 

receptorías de trámites de la Inspección 

General de Personas Jurídicas y Registro 

Público de Comercio en el interior. 

 



 

3ER. BALANCE SOCIAL  (JULIO 2018 A JUNIO 2019) 50 

 

 

Organiza el curso de “Asociaciones Civiles y Fundaciones, novedades impositivas 

relevantes, nuevo escenario Normativo en prevención de lavado y financiamiento del 

terrorismo y principales temas jurídico a tener en cuenta”, dictado por el Dr. Pedro Moisés 

Gecik, los días 29 y 30 de marzo de 2019 por 8 horas cátedras.  

 

El Ministerio de Gobierno de la Provincia del Chaco apoya dicho evento enviando los 

funcionarios de la Inspección de Personas Jurídicas y RPC y del Ministerio para la 

capacitación. 

 

También debate sobre la reexpresión de estados contables de entes sin fines de lucro, 

proponiendo a la Secretaría Técnica materiales de análisis. Este espacio resulta 

enriquecedor para los profesionales, ya que analiza la normativa actual de “Balances no 

ajustados”, según Resolución emitida por INAES, para balances que cierran el 

31/03/2019, propiciando un diálogo fluido con la Inspección de Personas Jurídicas y la 

Secretaría Técnica del CPCE. 

 

Ese mismo día, los Investigadores abren el espacio a los diferentes matriculados, 

recepcionando inquietudes, además de dar una exposición clara sobre las funciones que 

hoy cumple la Unidad de Información Financiera UIF. 

 

Por intermedio de la Comisión Directiva, se solicita prorrogar el empadronamiento 

dispuesto por la Inspección general de Personas jurídicas y Registro Público de 

Comercio, otorgándose plazo hasta el 30 de septiembre de 2019. 

 

Entre otras actividades desarrolladas, difunde continuamente nuevas Resoluciones y 

Normativas por emails y grupos de WhatsApp a los colegas que se interesan en el área. 

 

A nivel nacional, participa activamente representando a la provincia en la Comisión de 

Organizaciones Sociales de la FACPCE. En la misma trabaja junto a otros coordinadores 

de comisiones de otros Consejos Profesionales en el análisis, propuestas para la 

CENCyA, Mesas de Enlace con AFIP e INAES, con el objetivo de mejorar el ejercicio 

profesional en el área de las organizaciones sociales. 

 

Junto a la Federación, colabora con la organización de las “III Jornadas de 

Organizaciones Sociales”, a llevarse a cabo en agosto de 2019. 

 

Desea seguir trabajando desde este espacio para la matrícula, asesorando en forma 

directa a la Comisión Directiva en los temas inherentes a este tipo de entes y 

profundizando el conocimiento técnico en esta rama, además, mejorar los canales de 

comunicación para atender al sector específico de la matrícula que se relaciona con esta 

temática, como así también, publicar reportes útiles para los colegas. 

 

Como Comisión, crece en cantidad y calidad, ya que los profesionales que trabajan en 

organizaciones con variedad de objetos sociales, enriquecen la discusión y el diálogo. 
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RESPONSABILIDAD Y BALANCE SOCIAL: 

 

Las reuniones de esta comisión se desarrollan en total normalidad durante este ejercicio, 

contando con una ampliación de participantes en las tareas. 

 

Para abrir el tercer periodo comienza con una reunión institucional en la cual participan el 

total del personal de la organización, parte de la comisión directiva y matriculados en 

general.  

 

El taller tiene como objetivo, fomentar la participación de todos los grupos de interés 

directos que trabajan en el quehacer de la institución diariamente. 

 

De la socialización de los debates internos, surgen las siguientes iniciativas, que 

concluyen en: 

 Consejo Directivo: curso de formación para la dirigencia; atento la errónea 

interpretación que algunos representantes de la institución le dan a las atribuciones 

que pueden tomarse, concientización sobre cómo se lleva a cabo la materialización de 

las decisiones tomadas de este cuerpo colegiado, las cuales han de respetarse y no 

actuar individualmente. 

 Personal: optimización del tiempo de los profesionales y de recursos materiales; 

gestión sin tener que movilizarse; mayor contacto con las distintas universidades; 

convenios de pasantías; saneamiento de las exigencias de matriculación; diagnóstico 

de las capacitaciones dadas; tratamiento de aspectos blandos como ser: liderazgo, 

comunicación, oratoria. 

 Matriculados: medición del nivel de satisfacción de sus demandas, evaluándose las 

quejas de los profesionales, como de la evolución en el tiempo del estado de 

matriculación, analizándose el motivo de la baja, en caso de haberlo; generación de 

herramientas para lograr un mejor ejercicio de la profesión; creación de espacios de 

integración.   

 

Bajo estas directrices es que se espera la formación del tercer Balance Social del 

Consejo. 

 

Continuando con las tareas desarrolladas, como actividad sobresaliente cabe mencionar 

que el principal objetivo anual, es la confección del Balance Social que, desde la 

constitución de esta comisión ya se realizaron dos documentos, el correspondiente al 

periodo 2016-2017 y el 2017-2018. 

 

Se remarca que la redacción y análisis a las diferentes tareas que realiza el Consejo son 

de un estudio cada vez más minucioso, esperando que las mismas resulten provechosas 

para la organización. 

 

Se efectúa un replanteo y análisis de algunos puntos del 2° BS antes de su publicación 

masiva en la página. Para eso, se toma en cuenta temas a seguir razonando, tales como: 
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1- Lucha contra la corrupción: 1-G4- S03 

A- Descripción de las donaciones: Considerando que la institución trabaja activamente en 

acciones solidarias con terceros, es necesario implementar un sistema homogéneo de 

recaudación y distribución en relación a actividades benéficas con entidades externas. 

B- La comunicación del accionar anti corrupción. ¿Cómo se efectúa? 

C- ¿Cómo se capacita contra la corrupción? 

2- ¿Cómo se analiza el Tribunal de Disciplina en el 

Balance? A-S04 / B-S05 

3- Ética e Integridad: A-G4- 57 / B-G4- 58 

 

Asimismo, se realizan otras tareas que comienzan a 

demarcar en una forma más aplicable del enfoque 

social, el entorno del Consejo. Entre las actividades 

se encuentran el Pacto Global, y el Proyecto de 

Voluntariado con la UNNE. 

 

En lo que concierne al PACTO GLOBAL, se consensua proponer la adhesión al CPCE 

para comenzar a realizar acciones tendientes a los objetivos del mencionado pacto, como 

así también desarrollar las teorías que esta adhesión proporciona para las entidades. 

Motivo por el cual, el Consejo remite la carta de adhesión correspondiente. 

 

En relación al segundo punto, se trata de las actividades iniciadas en consonancia con la 

Universidad, para la convocatoria 2019, del proyecto en UNNE en el medio. Un trabajo 

que se pretende realizar entre el CPCE, esta comisión en particular, y la cátedra de 

Sociología de las Organizaciones de la Facultad de Ciencias Económicas de dicha 

Universidad. El concepto central en el cual se enfoca el proyecto es la elaboración y 

análisis del balance social. 

 

Por último, se plantea la inquietud de la auditoría del Balance Social, otro concepto 

trazado en la reunión de FACPCE el pasado 8 de marzo de 2019. Por tal motivo y 

aprovechando el arribo a la provincia por parte del Lic. Eduardo Ingaramo, estudioso del 

tema, se realiza una reunión a fin de tratar en forma más exhaustiva el tema en una 

jornada ampliada. Ya que la competencia es más que inherente e interesante. 

 

SAN MARTÍN: 

 

Durante el ejercicio, colabora con la logística necesaria para realizar las capacitaciones 

brindadas por la Institución en dicha localidad. Asimismo, trabaja de forma coordinada con 

los colegas de la zona para asistir a las capacitaciones en sede central. 

 

DELEGACIONES: 
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Sáenz Peña 

 

Como es costumbre, finalizando el ejercicio económico, cabe resaltar las actividades 

llevadas a cabo,  segmentándolas en base a las distinciones, respecto de su naturaleza 

dentro del CPCE. 

 

Cursos:  

Respecto de los cursos de capacitación, se detallan los más relevantes: 

 24 de octubre de 2018: Jornada AFIP (SISA).  Expositores. Funcionarios de AFIP. 

 17 de diciembre de 2018: Estados Contables en Moneda Homogénea. Expositores: 

Cra. Idalia De Castro y Rosa Teresa Cruz. 

 20 de marzo de 2019: Impuesto a las Ganancias Personas Humanas. Expositor. Dr. 

Carlos Alberto Schestakow. (on line). 

 27 de marzo de 2019: Impuesto a las Ganancias Persona Jurídicas. Expositor. Dr. 

Oscar Fernández. (on line). 

 29 de marzo de 2019: Taller: Balance Ajustado por Inflación. Expositoras: Cra. Idalia 

De Castro, Cra. Rosa Teresa Cruz y Cra. Margarita Carbajal. 

 25 de abril de 2019: Ganancias Persona Jurídica. Expositor: Cr. Osvaldo Balán. 

 08 de mayo de 2019: Ganancias Persona Física. Expositores: Cra. Hermosinda Egüez 

y Cr. Armando Simesen De Bielke. 

 

En este punto se puede encontrar un acercamiento de la información hacia el matriculado, 

a través de un grupo de whatsapp creado al efecto, con el fin de informar con la mayor 

celeridad posible el cronograma a desarrollarse respecto de capacitación, y también de 

otros temas de interés de la institución. Eso permite retransmitir novedades que sede 

central nos informa y a su vez otro tipo de información de índole local. 

 

Actividades Sociales:  

Como bien lo dice el término, y al estar en una sociedad con falencias que ameritan la 

colaboración de todos, la delegación no puede escapar a ello, y con iniciativa de la 

comisión de jóvenes y recaudando de la solidaridad de los colegas y otras personas, se 

logra mantener durante un año, los alimentos que se proveían los días jueves y sábado al 

“Merendero Agustín Vallejos”, actividad que luego se descontinúa por la falta de 

recaudación para cubrir sus costos.  

 

Además, en los tiempos en que las inundaciones azotan la región, se hace una colecta de 

ropas y alimentos no perecederos para entregar a la gente afectada, que, en este caso, 

aunque no es mucha la cantidad que se logra juntar, representa un granito de arena para 

la ayuda brindada en ese momento. 

 

Reuniones Semanales:  

Las reuniones semanales, los días martes a las 20:30 se siguen desarrollando con 

normalidad como años anteriores. 
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En el 2019, las mismas se discontinúan, pues se manifiesta el desinterés de los colegas 

en seguir asistiendo, aludiendo (y muchas veces con justa razón) a que no ven avances 

en la institución. 

 

A la fecha y ante la insistencia de los delegados, se vienen retomando nuevamente, a los 

efectos de mantener la matrícula unida y en constante participación en la vida 

institucional.  

 

Estas reuniones semanales son abiertas a todos los colegas, por lo que pueden asistir los 

que deseen a dar sus opiniones y aportar sus ideas para lograr entre todos, la profesión 

deseada, por lo que se deja asentado en esta memoria el sentido de la misma. 

 

Apertura de nuevas acciones dentro de la Delegación:  

Por la importancia del logro, y por el beneficio que acarrea para los matriculados,  se deja 

plasmada la atención que se lleva a cabo dentro de las instalaciones, en carácter de 

receptoría de documentaciones, representando ello inicio de trámites en el organismo 

provincial de la Inspección General de las Personas Jurídicas y Registro Público de 

Comercio, cuyo personal permanece activo desde el horario de apertura de la delegación 

hasta las 12:30, de Lunes a Viernes de cada semana. 

 

Secretaría Técnica:  

La Secretaría Técnica funciona con normalidad, aunque en este período hay cambios en 

la exposición de los estados contables, lo que demanda mayor atención en los controles 

por parte del sector, por lo que incrementa el trabajo y la dedicación de ambas colegas 

para la tarea indicada.  

 

Ellas están a disposición de los matriculados en forma diaria y permanente. Resuelven 

inquietudes, capacitan, informan sobre novedades referidas a las normas contables. Cabe 

mencionar las reuniones que en forma oportuna, aunque sin ser consideradas “cursos”, se 

llevan adelante para ir ajustando criterios con los colegas y formas de trabajo. 

 

Actividades de Camaradería:  

Como todos los fines de año, y con motivo de 

reunión con los colegas, se realiza en las 

instalaciones de Timotea, la despedida de año 2018, 

con el agasajo a los nuevos matriculados.  

 

Y de modo más formal, en junio de 2019, se lleva a 

cabo por la conmemoración en el día del Graduado 

de Ciencias Económicas, la cena de gala que con el 

pasar de los años se la sigue manteniendo, y que 

con la colaboración del Consejo, se puede absorber 

algunos costos que demanda la organización. 
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En la delegación, se recibe a los contadores autoconvocados, abriendo una mesa de 

diálogo respecto de los temas que los inquieta y además se les recepcionan las peticiones 

formales que por escrito establecen, y se las eleva a las autoridades. 

 

De manera sintética se redacta el paso del ejercicio económico, con las diversidades de 

temas y actividades que conlleva llevar adelante una institución.   

 

Mejoras Edilicias:  

Tras los inconvenientes que se venían presentando en las instalaciones, se concreta 

entre los meses de mayo y junio de 2019, la ejecución de mejoras que resolvieran el 

problema de las filtraciones en el techo, mediante trabajos de colocación de chapas 

nuevas por encima de la loza que poseía a la fecha nuestra delegación.  

 

Posterior a ello se eleva el presupuesto para lograr la reparación interna del salón de usos 

múltiples, sin poder resolverlo dentro del ejercicio económico en cuestión, por lo que 

seguramente se mencionará en la siguiente memoria, de ejecutarse dicho proyecto. 

 

Sudoeste  

 

Durante el ejercicio se realizan las siguientes actividades: 

 

Institucionales: 

En junio de 2018 se crea la Comisión de Jóvenes Profesionales del Sudoeste, integrada 

por un número importante de colegas de la zona, los cuales, en su primera reunión 

proponen una serie de cursos posible para la delegación.  

 

En noviembre de 2018, y ante la invitación de Comisión 

Directiva de CPCE a participar en la modificación de la 

ley de ejercicio de la profesión, un grupo matriculados 

de la Delegación del Sudoeste deciden conformar la 

“Comisión de Actuación Profesional del Contador 

Público-Sudoeste" con el objeto de trabajar en dicha 

temática y en otros de interés de la profesión, y en 

particular de la región. Dicha comisión es aprobada por 

la Comisión Directiva del CPCE Chaco el 30/04/2019.  

 

Capacitaciones: 

 De las propuestas de los jóvenes, surge la realización del curso “Excel Nivel 

Intermedio”, el cual es dictado en agosto del mismo año. 

 En septiembre se dicta un Taller sobre Preparación de Certificaciones e Informes, 

desarrollado por la secretaría técnica de la Delegación. 

 En el mes de octubre del mismo año, se realiza una jornada, a cargo del personal de 

capacitación de AFIP, sobre el nuevo Sistema de Información Simplificada Agrícola 

(SISA), con buena asistencia de profesionales al mismo.   



 

3ER. BALANCE SOCIAL  (JULIO 2018 A JUNIO 2019) 56 

 

 

 En noviembre se lleva a cabo el curso “Estados Contables en Moneda Homogénea”, 

dictado por la Cra. Idalia Castro y la Cra. Rosa Teresa Cruz. De gran importancia, 

dada las nuevas normativas de la FACPCE. 

 En marzo de 2019, tiene lugar el “Taller Balance Ajuste por Inflación”, continuando con 

las capacitaciones sobre la materia de transcendental importancia para la profesión, 

desarrollado Cra. Idalia Castro, la Cra. Rosa Teresa Cruz y la Cra. Margarita 

Carabajal. 

 En junio se lleva a cabo el curso sobre “Ganancias, Bienes Personales y Ganancia 

Mínima Presunta” expuesto por los colegas de la ciudad de Salta, Contadores 

Hermosinda Eguez y Aramando Simensen. 

 

Eventos: 

A principio diciembre de 2018 se lleva cabo una cena con show folclórico como despedida 

del año, en la ciudad de Charata. 

 

El día 15 de junio se realiza la “Cena del Día de Graduado en Cs. Económicas”, la cual 

tiene lugar en la ciudad de Charata, con gran participación de colegas del Sudoeste.  

 

Villa Ángela: 

 

Durante el ejercicio se realizan múltiples actividades, evidenciando que la capacitación, 

presencial y/o vía web, es uno de los ejes de gestión fundamentales. 

 

Capacitaciones vía Web: 

 13/08/2018 – Nuevo Régimen de facturación AFIP – Libro IVA digital-Sistema web de 

impuestos a las ganancias y bienes personales. 

 30/08/2018 – Tratamiento de la venta de inmuebles y cesiones de boletos en 

impuestos a las ganancias por parte de personas físicas. 

 13/09/2018 – Tratamiento de los resultados de los valores de mobiliarios de fuente 

argentina y extranjera en impuesto a las ganancias. 

 20/09/2018 – Capacitación Ministerio de la Producción. 

 24/09/2018 – Capacitación AFIP- SISA. 

 04/10/2018 – Impuesto a las ganancias. Impuesto a los celulares. Enajenación 

Indirecta de bienes situados en el país y en el exterior. 

 11/10/2018 – Impuesto a las ganancias. Tratamiento de los dividendos y utilidades. 

 24/10/2018 – Ajuste por inflación – Parte 1. 

 25/10/2018 – Reforma Ley de Procedimientos Obligados para deudas Propias y 

Ajenas. Solidaridad DDJJ. 

 29/10/2018 – Capacitación de SRT. 

 02/11/2018 – Ajuste por inflación – Parte 2. 

 08/11/2018 – Reforma Ley de Procesamiento. Nueva Normativa sobre Ilícitos. 

 06/12/2018 –Reforma Impositiva – Ley 27430. 

 27/03/2019 – Ciclo Tributario – Impuesto a las Ganancias Personas Jurídicas. 
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 20/03/2019 – Ciclo Tributario – impuesto a las Ganancias Personas Físicas. 

 10/05/2019- Seminario Ganancias y Bienes Personales- Personas Físicas – Parte 1 

 

Capacitaciones presenciales: 

 30/10/2018 – Curso: Sistema de Información Simplificado SISA- Funcionario AFIP. 

 16/11/2018 – Reforma Tributario. Impuesto a las Ganancias: Temas Puntuales – Exp. 

Cra. Margarita Carbajal – Cra. Verena Gimenez Ortiz. 

 24/11/2018 – Curso: EECC en moneda homogénea – Exp. Cra. Margarita Carbajal – 

Cra. Idalia Castro – Cra. Rosa Teresa Cruz. 

 07/03/2019 – Taller: Balance Ajustado por inflación – Exp. Cra. Margarita Carbajal – 

Cra. Idalia Castro – Cra. Rosa Teresa Cruz. 

 10/04/2019 – Régimen Retención de Impuesto a las Ganancias 4° categoría – Exp. Cr. 

Raul Magnorsky. 

 22/06/2019 – Curso Excel - Herramientas para Mejorar la Gestión Administrativa. Exp. 

Cr. Jorge Rodríguez. 

 

Institucionales: 

Entre ellas, se detallan los siguientes acontecimientos: 

 28/07/2018 – Imposición de nombre Cra. Elisa Elvira Speranza a la oficina de 

Secretaría Técnica. 

 28/07/2018 – Reunión Ampliada CPCE-

SIPRES y Charla de Secretaría Técnica, a 

cargo del Dpto. Técnico del CPCE Chaco. 

 29/11/2018 – Inauguración del Módulo de 

atención de IGPJ, en nuestra Delegación. 

 30/12/2018 – Participación de Premio “O” 

2018 (Orgullosamente Villangelense), 

siendo elegido el Cr. Miguel Barle. 

 09/03/19 – Presentación del proyecto de 

ampliación de la delegación, abonándose los honorarios a la arquitecta.  

 

Además, se elabora el reglamento para utilizar y conservar el salón de usos múltiples de 

la Delegación. También, se firma convenio para descuentos a matriculados. 

 

Actividades sociales: 

En su relación a la comunidad, se destacan las siguientes: 

 12/2018 – Entrega de medallas al mejor promedio en los colegios Secundarios N°14 

“Gral. Manuel Belgrano” y en la Escuela de Educación Técnica N° 1 “Paula Albarracín” 

en la carrera Gestión y Administración de las Organizaciones. 

 07/12/2018 – Cena Despedida de Año. 

 22/06/2019 – Ofrenda floral al busto del Gral. Belgrano y la correspondiente Cena en 

el marco de las festividades por el día del Graduado en Ciencias Económicas. 
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TRIBUNAL DE DISCIPLINA: 

 

El Tribunal de Disciplina sesiona regularmente con el objeto velar por el cumplimiento de 

las normas del código de ética unificado, analizar las denuncias recibidas, la 

documentación aportada, producir las medidas probatorias propuestas y elaborar las 

sentencias.  

 

En las causas sometidas a su consideración, estudia y analiza minuciosamente los 

hechos, logrando un amplio debate sobre el derecho aplicable, las normas técnicas 

vigentes y el derecho a defensa de los colegas, entendiendo que en cada causa se 

encuentra en juego el honor de un colega y, en definitiva, el de la profesión en su 

conjunto. 

 

Entre otras actividades, participa del Encuentro Regional de miembros de los Tribunales 

de Ética de la Región NEA. En dicho encuentro se abordan temas relacionados con la 

ética, la responsabilidad de los profesionales en el ejercicio de la profesión y la difusión 

permanente de los principios y valores éticos en defensa de la profesión. Además, en 

dicho evento, se designa como coordinador del NEA al actual presidente de este Tribunal. 

 

También, participa de la V Jornadas Nacionales del Control del Ejercicio de los 

Profesionales en Ciencias Económicas, organizado por el CPCE CABA, con el objetivo de 

intercambiar las experiencias tendientes a optimizar el control del ejercicio profesional por 

parte de los Consejos Profesionales del país, coadyuvando a la jerarquización de las 

profesiones en Ciencias Económicas.  

 

Al cierre del ejercicio el Tribunal se reciben numerosas denuncias de Juzgados por 

remociones de peritos y síndicos, las cuales se encuentran en trámite a la fecha.  

 

Por otro lado, dicta fallos condenatorios, aplicando la sanción de advertencia, ya que la 

actuación profesional es personal e indelegable, y de 6 meses de suspensión en el 

ejercicio de la profesión por haberse constatado la suscripción y entrega de informes de 

auditoría, sin la respectiva legalización del CPCE.  

 

ORGANOS TECNICOS A NIVEL FEDERACION – INVESTIGADORES DEL CECYT: 

 

Actualmente, el Consejo cuenta con dos Investigadores en el CECYT, dentro del área de 

Organizaciones Sociales, las Cras. Delia Duk y Yanina Velozo. 

 

La primera de ellas, junto al Cr. Ítalo Juan Cassina, de Santa Fe, y el Cr. Raúl Chaban, de 

Tucumán, están trabajando en un proyecto de Investigación que concluirá en septiembre 

de 2019, sobre Personas Jurídicas Creadas por Normativas Provinciales y Municipales: 

Similitudes y diferencias con las Organizaciones Sociales, su tratamiento contable y de 

control. 

 

http://www.diario21.tv/notix2/movil2/
http://www.diario21.tv/notix2/movil2/
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Por su parte, la segunda de las colegas, junto a un grupo de investigadores de Jujuy y 

Buenos Aires, se encuentran elaborando un trabajo acerca de “Simples Asociaciones” el 

cual será concluido en el mes de septiembre de 2019. 

 

Para las actividades del Congreso Nacional, los Investigadores del CPCE, actúan como 

evaluadores de los trabajos presentados. 

 

El equipo de Investigadores del CECYT presenta un trabajo, del cual participa la Cra. 

Delia Elisabet Duk, y lo expone. 

 

Por su parte, la Lic. María Silvana Martínez, investigadora en el área de Administración, 

continua sus tareas en el trabajo: “El impacto del clima organizacional en la salud de los 

profesionales en ciencias económicas de Chaco”. 

 

Por último, se publica el Informe “Para una profesión con futuro: Una profesión 4.0. 

Aportes del área de Educación CECYT de la FACPCE a la formación y el desarrollo 

profesional continuo”, en el cual el Cr. Gastón Cabral participa como investigador del área. 
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