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Estimadas/os colegas: 
 
Ya transcurren los primeros 
días de febrero y, volviendo 
paulatinamente a nuestras ru-
tinas, dentro de lo dispuesto en 
materia de distanciamiento 
social, estamos comenzando a 
retomar ciertas actividades li-
mitadas, o relegadas por la cri-
sis sanitaria, entre las cuales 
destaco por ejemplo, el inicio 
de las reuniones de las distin-
tas comisiones que integran 
nuestro CPCE, en forma dual, 
es decir, tanto presencial como 
virtual. 
 
Considero fundamental la par-
ticipación en los diferentes 
equipos técnicos, no sólo como 
una manera de integrarse a la 
vida institucional, sino porque a 
su vez constituyen una valiosa 
herramienta de consulta per-
manente para el Consejo Di-
rectivo. 
 
Por ello, invito a todos a su-
marse a los primeros encuen-
tros a celebrarse en este 2021, 
cuyos días y horarios progra-
mados, se comunicarán opor-
tunamente por los medios ha-
bituales. 
 
Con la finalidad de asegurar 
también, la concurrencia de 
profesionales del interior, quie-
nes deseamos se incorporen 
para brindar sus aportes a los 
diversos grupos, pensamos 
conveniente combinar y/o al-

ternar la modalidad bajo la 
cual se llevan a cabo las sesio-
nes. 
 
En el plano interno, habiendo 
tomado nota de algunas lec-
ciones que nos dejó la pande-
mia, seguimos realizando una 
fuerte apuesta en materia in-
formática, mejorando nuestra 
conectividad y equipamiento, 
bajo la noción de que muchos 
cambios vinieron para quedar-
se.   
 
Así, más allá de la posibilidad 
de organizar charlas y cursos 
en las sedes, continuaremos 
propiciando los virtuales, de 
modo tal que los interesados, 
ubicados en cualquier punto 
geográfico, puedan  acceder a 
una adecuada capacitación, en 
calidad y cantidad, a través de 
nuestros canales y a un solo 
click. 
 
En el plano externo, y en defen-
sa de los derechos de nuestros 
matriculados, junto con el resto 
de los Consejos del país, en sus 
respectivas provincias, hemos 
interpuesto ante la Justicia Fe-
deral de la ciudad de Resisten-
cia, una medida cautelar con-
tra la vigencia de la RG AFIP 
4838, la que estableció un nue-
vo régimen de información de 
planificaciones fiscales para 
asesores y contribuyentes. 
 
Al momento de escribir estas 
líneas, nos hallamos al aguar-
do del fallo judicial que resuel-
va la medida planteada, espe-

rando que nuestro justo recla-
mo tenga su correspondiente 
eco en la justicia. 
  
El 05 de este mes, se conme-
mora el día del empleado de 
clubes y entes civiles, por lo 
que va aquí mi especial recono-
cimiento al personal de esta 
entidad que nos alberga, gra-
cias a quienes todo lo que nos 
proponemos se vuelve reali-
dad., ya que a través suyo se 
canalizan y materializan las 
acciones y contribuyen al nor-
mal funcionamiento de la or-
ganización. 

Para finalizar, reitero que em-
pezamos a dotar el año de 
desafíos por emprender, pro-
yectos que encarar, eventos 
por concretar, e insisto en que 
necesitamos contar con su in-
volucramiento  para garantizar 
su éxito, pues esta casa nos 
pertenece a todos, por cuanto 
cada granito de arena vale, ca-
da uno de ustedes vale. 
 
Gracias, y hasta la próxima! 
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Palabras del Presidente:  
Dr. Germán Dahlgren 

Institucionales 



La FACPCE elevó una nota 
a la Sra. Administradora Fe-
deral de Ingresos Públicos, 
Lic. Mercedes Marcó del 
Pont, en relación a las esca-
las aplicables para el año 
2021 del Régimen Simplifi-
cado para Pequeños Contri-
buyentes (Monotributo), soli-
citando el diferimiento del 
plazo para la recategoriza-
ción. 

Tributaria y Previsional, y 
Valores Profesionales; 

 Joven Investigador de las 
Áreas Economía, Estadís-
tica y Actuarial, Laboral, y 
Organizaciones Sociales. 

 
Para ver la información com-
pleta sobre los requisitos y 
postulaciones, ingresar en el 
link: https://bit.ly/3bsiQMA 

Hasta el viernes, 05 de febre-
ro, se encontraba abierto el 
llamado a concurso para cu-
brir los siguientes cargos: 
 Consejo Asesor de las 

Áreas Laboral y Valores 
Profesionales; 

 Director del Área Contabi-
lidad de Gestión; 

 Investigador de las Áreas 
Economía, Estadística y 
Actuarial, Contabilidad, 
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3) Suscripción a las NIIF online a 
través de la FACPCE 

2) Llamado a concurso para cargos en el CECyT  

Novedades de la FACPCE 

Institucionales 

Para mayor información, es-
cribir a la dirección de co-
rreo: facpce@facpce.org.ar 
y/o visitar el siguiente link: 
https://www.facpce.org.ar/
suscribite-a-las-niif-online/   

A través de la página de la 
FACPCE, puede accederse a 
una suscripción a las Normas 
Internaciones de Informa-
ción Financiera, lo cual tiene 
un costo anual de U$S 25. 

1) Nota a la AFIP por el Monotributo 2021  

https://bit.ly/3bsiQMA
https://www.facpce.org.ar/suscribite-a-las-niif-online/
https://www.facpce.org.ar/suscribite-a-las-niif-online/


La FACPCE, en representa-
ción de los 24 Consejos Pro-
fesionales de Ciencias Eco-
nómicas del país, solicitó en 
forma urgente, una reunión 
a la Lic. Mercedes Marcó del 
Pont, Administradora Fede-
ral de Ingresos Públicos. 
 
Se continúa haciendo hinca-
pié en que el establecimien-
to de reglas claras, estables 
y en tiempo oportuno, en 

materia tributaria, es requi-
sito imprescindible para el 
normal desarrollo de las ac-
tividades económicas y para 
estimular, además, el cum-
plimiento voluntario por 
parte de los contribuyentes 
y responsables de las obli-
gaciones. 
 
Para más detalles, ingresar 
en el siguiente link: https://
bit.ly/39v5Bbm 

junio del corriente año, el 
valor hora docente único, en 
Pesos dos mil ($ 2.000,00), 
sin contemplar pasajes ni 
adicionales por distancia. 

La Mesa Directiva de la Fe-
deración, ha establecido a 
partir del 01/01/2021, y con 
vigencia hasta el cierre de 
ejercicio, el próximo 30 de 
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6) Resolución MD N° 1018/20   
Honorarios Docentes SFAP  

4) Pedido de audiencia a la AFIP  

Institucionales 

La FACPCE publicó, actuali-
zados a diciembre de 2020: 
 
1) el cuadro con la evolución 
de los montos de los ingre-
sos/recursos para la catego-
rización de los Entes como 
Pequeños y Medianos, de 
acuerdo al alcance de la RT 
41,  
 
2) el índice para la aplicación 
de la RT 6, determinado se-
gún la Resolución JG 539/18. 

.Para ver el cuadro, ingresar 
en: https://bit.ly/3ihdhlv.  

Y para ver el índice, ingresar 
en: https://cutt.ly/rjTwVl0  

5) Cuadro para categorizar las PYMES e Índice 
para la aplicación de la RT 6  

https://bit.ly/39v5Bbm
https://bit.ly/39v5Bbm
https://bit.ly/3ihdhlv
https://cutt.ly/rjTwVl0


Comunicación y Relaciones 
Institucionales; y por el 
CFC,  Elys Tevania, Directora 
Ejecutiva. 
 
Allí, se avanzó en la dinámica 
de trabajo que tendrán am-
bas instituciones, en relación 
con el acuerdo firmado a fi-
nes de 2020, y de la conver-
sación sobre los temas que a 
las dos le importan, se defi-
nieron tres grupos / líneas de 

interés, a saber: 
1. Relato Integrado / Sus-
tentabilidad; 
2. Marketing y publicidad 
de los servicios contables; 
3. Control de Calidad. 

El miércoles 20 de enero, se 
llevó a cabo un encuentro 
entre el Presidente de la 
FACPCE, Dr. Silvio Rizza, y el 
respectivo del Consejo Fede-
ral de Contabilidad de Brasil, 
Zulmir Ivanio Breda. 
 
Participaron también de la 
reunión, por la FACPCE, la 
Dra. Ana María Daqua, Ge-
rente General, y la Lic. María 
Laura Azás, encargada de 
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8) Reunión de la FACPCE con el Consejo Federal 
de Contabilidad de Brasil  

Institucionales 

rar estudios y proyectos en 
temas de interés común. 
 
Cabe destacar que La Fun-
dación Observatorio PyME 
es una entidad sin fines de 
lucro, con la misión de pro-
ducir información estadística 
original, realizar investiga-
ción científica aplicada, im-

pulsar propuestas de políti-
cas públicas y programas de 
asistencia técnica para pro-
mover el crecimiento de las 
PyMEs, como instrumento 
de desarrollo y generación 
de empleo, con un enfoque 
metodológico de trabajo re-
gional y multisectorial  

La Federación y la Fundación 
Observatorio PyME firmaron 
un convenio interinstitucional 
para llevar a cabo activida-
des de cooperación, comple-
mentación e intercambio 
profesional y académico, con 
el objeto de compartir cono-
cimiento, promover acciones 
de difusión conjunta, y enca-

7) Convenio entre la FACPCE y la Fundación 
Observatorio PYME 

9) Seminario Web sobre NIIF 10, 11, y 12  

nacionales de Contabilidad 
(IASB) ha convocado a la 
emisión de comentarios so-
bre las Normas NIIF para la 
contabilidad de grupos: NIIF 
10 Estados financieros con-
solidados, NIIF 11 Acuerdos 
conjuntos y NIIF 12 Informa-
ción a revelar sobre partici-

paciones en otras entidades. 
 
 La solicitud de información 
se ha publicado como parte 
de la revisión posterior a la 
implementación de las men-
cionadas normas. 
 
 

El Dr. Heraclio Juan Lanza, 
Tesorero de la FACPCE, parti-
cipó, el 27 de enero, en el Se-
minario web sobre las NIIF 
10, 11, y 12; evento que estu-
vo organizado por la Funda-
ción IFRS. 
 
El Consejo de Normas Inter-



Página 6 Institucionales 

1°; Heraclio Juan Lanza, Te-
sorero, y Ana María Daqua, 
Gerente General.  
 
El Dr. Pastori estuvo acom-
pañado por su asesor, el Dr. 
CP Guillermo Ortega. 
 
En el encuentro, se consen-
suó el trabajo conjunto sobre 
la base del análisis y opinión 

sobre los proyectos actual-
mente en tratamiento parla-
mentario, además de los 
elaborados por esta entidad 
profesional. 
 
Los miembros de la Mesa 
Directiva se pusieron a dis-
posición para lo que se esti-
mara propicio en materia de 
sus propias incumbencias. 

El viernes, 22 de enero, auto-
ridades de la Federación, 
mantuvieron una reunión con 
el Diputado de la Nación, Dr. 
Luis Mario Pastori, Contador 
Público Nacional, oriundo de 
la Provincia de Misiones. 
 
El Dr. Pastori es Secretario de 
la Comisión de Presupuesto y 
Hacienda, y Presidente de la 
Comisión de Análisis y segui-
miento de Normas Tributa-
rias y Previsionales de la 
HCDN. 
 
Participaron en representa-
ción de la FACPCE, los Dres. 
Silvio Rizza, Presidente; Ser-
gio Pantoja, Vicepresidente 

B) Autoridades de la FACPCE se reunieron con el 
Diputado Nacional, Dr. Luis Mario Pastori  

Durante el encuentro, se 
consideraron varios temas, 
entre ellos, los vinculados 
con la propuesta de la 
FACPCE sobre los lineamien-
tos para la Reforma del Sis-
tema Tributario, y las accio-

nes respecto a la RG AFIP 
4838. 
 
Asimismo, se expresó la opi-
nión institucional acerca de 
la recategorización en el 
Monotributo. 

El jueves, 21 de enero, el Pre-
sidente de la Federación, Dr. 
Silvio Rizza, se reunió con la 
Diputada Nacional, Lorena 
Matzen, Secretaria de la Co-
misión de Economías y Desa-
rrollo Regional. 
 

A) Reunión del Presidente de la 
FACPCE con la Diputada de la 
Nación, Lorena Matzen 

10) Reuniones de la FACPCE sobre el Proyecto 
de Reforma Tributaria 
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mínguez, Secretario General 
Alterno Segundo de la Coor-
dinadora; el Dr. Sebastián 
Villa, Secretario Administra-
tivo de la Coordinadora; el 
Cr. Osvaldo Fassini, Presiden-
te CSS CE Salta; el Dr. José L. 
Issa, Foro CE Salta; el Dr. Jor-
ge Paniagua, Foro CE Santa 
Fe; la Dra. Ana Bercovich, Fo-
ro CE Córdoba; y el Dr. José 
Simonella, Presidente CPCE 
Córdoba. 
 
Se intercambiaron ideas y 
opiniones para comenzar a 
trabajar en conjunto respec-
to del avance de los servicios 
virtuales y en particular, 
abordar la problemática de 
la no matriculación de los 

profesionales en ciencias 
económicas. 
 
Se debatió sobre la impli-
cancia de las universidades y 
la necesidad de promocionar 
en ellas la importancia de la 
matriculación.  
 
Es necesario construir visibi-
lidad y alcanzar un reposi-
cionamiento de la profesión 
en la mente de los gobier-
nos, de los funcionarios, y las 
autoridades, para lograr su 
respeto.  

El jueves 4 de febrero, autori-
dades de la Federación, se 
reunieron con miembros del 
Foro de Ciencias Económicas 
de la Coordinadora de Cajas 
de Previsión y Seguridad So-
cial para Profesionales de la 
República Argentina. 
 
Participaron del encuentro, el 
Dr. Silvio Rizza, Presidente 
FACPCE; el Dr. Catalino Nú-
ñez, Secretario FACPCE; el Dr. 
Heraclio Juan Lanza, Tesore-
ro FACPCE; el Dr. Omar Mar-
sall, Protesorero FACPCE; la 
Dra. Ana María Daqua, Ge-
rente General FACPCE; el 
Arq. Gustavo Beveraggi, Se-
cretario General de la Coor-
dinadora; el Od. Pablo Do-

11) Reunión de la FACPCE con el Foro de Cs. 
Económicas de la Coordinadora de Cajas  

Novedades relacionadas con la Facultad de 
Ciencias Económicas de la UNNE 

cual, los interesados en par-
ticipar, deben preinscribirse 
de manera online, ingresan-
do en http://bit.ly/3htyWq9. 
 
Para consultas, dirigirse al a 
la siguiente casilla de correo: 
eco.diplo.empresasdefamilia
@comunidad.unne.edu.ar 

La Facultad de Ciencias Eco-
nómicas de la UNNE, ha lan-
zado una nueva oferta aca-
démica de posgrado, virtual, 
con una duración de 12 me-
ses.. 
 
En febrero, tendrá lugar una 
reunión informativa, para lo 

1) Diplomatura Superior en Gestión y Adminis-
tración de Empresas de Familia 
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Atento que las categorías y 
alícuotas sólo pueden ade-
cuarse por una norma con 
rango de Ley, se remitió un 
Proyecto al Congreso, que 
subsanará todos los poten-
ciales perjuicios de los que se 
hicieron eco distintos acto-
res. 
 
Durante el debate parlamen-
tario se incorporarán modifi-
caciones que resuelvan tales 
cuestiones con el fin de ga-
rantizar que ningún monotri-

butista se vea impedido de 
acceder a los beneficios y 
previsiones del mencionado 
Proyecto. 

Ante la situación de incerti-
dumbre frente a la recatego-
rización en el monotributo, 
con las tablas vigentes, la 
AFIP extendió el plazo previs-
to hasta el 31 de enero de 
2021. 
 
La Resolución General dicta-
da no afecta la obligatorie-
dad de la recategorización, 
pues los contribuyentes de-
ben registrarse en la catego-
ría que se adecúe a los pará-
metros allí establecidos. 

2) Extensión del plazo para la Recategorización 
en el Monotributo 

Al escrito que antecede: Ha-
biendo justificado los moti-
vos que pueden dar lugar a 
la habilitación de feria judi-
cial y, teniendo presente la 
especial situación denuncia-
da por los letrados en cuan-
to a que la RESOLUCIÓN 
GRAL AFIP 4838 empezaría 
a producir sus efectos a par-
tir del 29/01/20, CORRES-
PONDE HABILITAR FERIA JU-
DICIAL, a los fines de cumplir 
con la notificación ordenada 
en providencia de fecha 
30/12/20, aportando el pro-
yecto de oficio respectivo 
con las formalidades y re-

quisitos allí enunciados, todo 
de conformidad a los linea-
mientos fijados por la Acor-
dada de la CSJN N° 38/20. 
 
Así mismo se hace saber que 
la presente providencia de-
berá transcribirse en el re-
caudo a librarse. 
 

JOSE LUIS CODUTTI  
SECRETARIO 

 
ZUNILDA NIREMPERGER  

JUEZA FEDERAL 

A continuación, se transcribe 
textualmente, la notificación 
del Juzgado Federal de Resis-
tencia, por medio de la cual 
hace lugar a la feria judicial: 
 
Poder Judicial de la Nación 
JUZGADO FEDERAL DE RE-
SISTENCIA 2. N° 4066/2020 
 
CONSEJO PROFESIONAL DE 
CIENCIAS ECÓNOMICAS DEL 
CHACO c/ ADMINISTRACIÓN 
FEDERAL DE INGRESOS PU-
BLICOS s/MEDIDA CAUTELAR 
 
Resistencia, 14 de enero de 
2021.- 

1) Habilitación de Feria Judicial para dar 
tratamiento a la medida cautelar contra la AFIP  

Novedades relacionadas con la AFIP  
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Novedades relacionadas con la ATP  

3) Obligatoriedad de emisión de facturas con 
código QR 

Cabe destacar que quienes 
utilizan el aplicativo de la pá-
gina de la AFIP para la emi-
sión de sus comprobantes en 
línea, este código ya se gene-
ra en forma automática. 
 
Pero quienes disponen de un 
sistema propio, deberán te-
ner en cuenta esta medida, 
para su implementación. 

A los fines de asesorar a los 
clientes, la imagen a la dere-
cha, informa respecto a las 
fechas a partir de las cuales 
comienza a regir la obligato-
riedad de la inclusión del có-
digo QR en las facturas, se-
gún la condición de los con-
tribuyentes ante el IVA y la 
facturación que hayan tenido 
a lo largo del 2020.  
 

1) Incentivo Fiscal - Ley 2077-F 

gresos Brutos. 
 
Para visualizar el material 
gráfico, y conocer cómo ac-
ceder a dicho beneficio, in-
gresar en el siguiente link: 
https://cpcechaco.org.ar/
detalle-noticia/15604  

La Administración Tributaria 
Provincial ha lanzado un vi-
deo institucional de difusión, 
referido al Incentivo Fiscal, 
otorgado por Ley 2077-F, el 
cual consiste en un 10% de 
bonificación de lo que se pa-
ga de impuesto sobre los In-

2) Nuevo Nomenclador NAE  

Dado que los códigos de acti-
vidad previstos para los im-
puestos provinciales no coin-
cidían con los establecidos 
por la AFIP para los naciona-
les, respectivamente, se bus-
ca unificar los criterios. 

La Administración Tributaria 
Provincial, por medio de la 
RG 2061, ha dispuesto la en-
trada en vigencia, a partir de 
enero de 2021, un nuevo no-
menclador NAE Chaco. 

https://cpcechaco.org.ar/detalle-noticia/15604
https://cpcechaco.org.ar/detalle-noticia/15604


Página 10 Institucionales 

El viernes, 22 de enero, en 
horas de la tarde, tuvo lugar 
una mesa de trabajo, entre 
entidades referentes del me-
dio local y el Ministro de 
Economía de la Nación, Dr. 
Martín Guzmán, acompaña-
do por el flamante Ministro 
de Planificación, Economía e 
Infraestructura de la Provin-
cia del Chaco, Lic. Santiago 
Pérez Pons. 
 
El evento se llevó a cabo en 
el salón auditorio de la Fa-
cultad de Ciencias Económi-
cas de la Universidad Nacio-
nal del Nordeste. 
 
El Ministro de Producción, 
Industria y Empleo de la 
Provincia, Lic. Sebastián Lif-
ton, cursó la invitación a este 
Consejo Profesional, y en 
representación, acudió su 
Presidente, Dr. Germán 
Dahlgren, junto a la Prose-
cretaria, Cra. Sonia Medina. 

Al momento de tomar la pa-
labra, el Dr. Dahlgren expre-
só la impostergable necesi-
dad de un tratamiento tribu-
tario diferencial, con incenti-
vos fiscales que compensen 
las asimetrías existentes con 
la zona central del país. 
 
Para finalizar, destacó que el 
Chaco cuenta con gran po-
tencial, pero requiere de una 
atención especial en materia 
fiscal. 

Comentó además, que desde 
la FACPCE, se planteó al Go-
bierno, una propuesta de re-
forma tributaria, la cual con-
sidera dichas cuestiones. 
 
En respuesta, el Ministro ma-
nifestó la mirada federal de 
este gobierno, y que entiende 
y comprende las menciona-
das asimetrías, sobre las que 
actualmente se está traba-
jando. 

1) El Presidente del CPCE participó de una mesa 
de  trabajo con el Ministro Guzmán  

Novedades del SIPRES 

Por otro lado, comunica que 
por medio de la Resolución 
N° 03/2021 se produce un 
incremento del Fondo Espe-
cial por Fallecimiento, con 
entrada en vigencia a partir 
del 01/02/21 y 01/08/21.  

Asimismo, a través de la Re-
solución N° 04/2021, se da 
lugar a un incremento de los 
Subsidios, con entrada en 
vigencia de los nuevos valo-
res a partir del 01/03/21 y 
01/09/21.  

El Directorio Administrador, 
recuerda a la matrícula toda, 
que sigue vigente la Resolu-
ción N° 27/2020, estando 
aún a la Venta los lotes del 
predio ex-Hindú, para los in-
teresados en acceder. 

Novedades del CPCE 

1) Resoluciones vigentes y nuevas  



FÚTBOL MÁSTER Y SÚPER 
MÁSTER 
 Predio Social y Deportivo  
 Martes, de 14 a 16 
 Jueves, de 14 a 16 
 Sábado, de 17 a 19 
 
FÚTBOL LIBRES 
 Vialidad Provincial 
 Martes, de 21 a 23 
 Jueves, de 21 a 23 
 
FÚTBOL VETERANOS 
 Laguna Argüello 
 Lunes, de 21 a 22.30 
 Miércoles, de 21 a 22.30 

Los que siguen, son los luga-
res, días y horarios de entre-
namiento de las disciplinas 
que ya arrancaron: 
 
BÁSQUET MASCULINO 
 Predio Social y Deportivo  
 Lunes, de 14 a 15.30 
 Miércoles, de 21 a 22.30 
 Viernes, de 14 a 15.30  
 
CESTOBALL FEMENINO 
 Predio Social y Deportivo  
 Martes, de 20.30 a 22 
 Jueves, de 19 a 20.30 
 Sábado, de 14 a 15.30 

VÓLEY FEMENINO  
(CONTAS A) 
 Predio Social y Deportivo  
 Lunes, de 20.30 a 22 
 Jueves, de 20.30 a 22 
 Sábado, de 18 a 19.30 
 
VÓLEY FEMENINO  
(CONTAS B) 
 Predio Social y Deportivo  
 Martes, de 19 a 20.30 
 Jueves, de 20.30 a 22 
 Sábado, de 16 a 17.30 
 
Colegas, a anotarse en los 
equipos y ejercitarse!! 
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Grilla de deportes para practicar  

De las Comisiones 

Los distintos equipos de tra-
bajo actualmente se hallan 
de receso, tras un año de pe-
culiares exigencias. 
 
Sin embargo, de cara a las 
demandas del 2021, las Co-
misiones ya han fijado la fe-
cha y hora de su primera 
reunión. 
 
A continuación, se transcribe 
el cronograma propuesto 
para cada una de ellas:  
 
SECTOR PÚBLICO 
 Miércoles, 10 de febrero 
 20.00 horas 
 
ESTUDIOS CONTABLES 
 Jueves, 18 de febrero 
 19.00 horas 
 
LICENCIADOS 
 Jueves, 18 de febrero 
 20.30 horas 

CAPACITACIÓN 
 Lunes, 22 de febrero 
 20.00 horas 
 
RESPONSABILIDAD Y BA-
LANCE SOCIAL 
 Lunes, 22 de febrero 
 20.00 horas 
 
ORGANIZACIONES SOCIALES 
 Miércoles, 24 de febrero 
 20.30 horas 
 
MEDICIÓN Y GESTIÓN DE 
CONFLICTOS 
 Martes, 02 de marzo 
 15.00 horas 
 
JÓVENES PROFESIONALES 
 Martes, 09 de marzo 
 20.30 horas 
 
No obstante, las autoridades 
de los JÓVENES ya comen-
zaron a prepararse interna-
mente desde febrero. 

CULTURA 
 Martes, 09 de marzo 
 21.00 horas 
 
ACTUACIÓN JUDICIAL Y  SO-
CIEDADES 
 Miércoles, 12 de marzo 
 19.00 horas 
 
AGROPECUARIA 
 Miércoles, 17 de marzo 
 15.00 horas 
 
Por su parte, los Delegados 
de DEPORTES se juntaron el 
lunes 01/02 para definir el 
inicio de las prácticas. Y vol-
verán a hacerlo el viernes 
26/02 para abordar el calen-
dario y presupuesto anual. 
 
Desde ya, quedan todos invi-
tados a agendar los eventos 
y participar de los que resul-
ten de su interés. Las puertas 
están abiertas para todos. 

Las Comisiones se preparan para retomar sus 
actividades... 
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existente, la que estaba 
totalmente obsoleta. 
 
Y para el caso de la dirigi-
da a Villa Ángela, dicha 
máquina se entregó a la 
oficina de la Secretaría 
Técnica.  
 
No obstante, cuando se 
vuelva a la normalidad, la 
misma se pondrá a dispo-
sición de los colegas, en el 
horario de 8 a 10 de la 
mañana, por si precisan o 
desean redactar una nota, 
realizar alguna consulta o 

corrección, entre otros 
trámites. 
 
Luego, de 10 a 13 será uti-
lizada por la Secretaria 
Técnica, tal como se men-
cionó más arriba. 
 
Resulta prioritario atender 
las necesidades de actua-
lización de los equipos in-
formáticos, ya que se bus-
ca modernizar la gestión, 
agilizar los procedimien-
tos, y mejorar la calidad 
de los servicios del CPCE. 
 

En virtud de los requeri-
mientos técnicos de las 
Delegaciones de Sudoeste 
y Villa Ángela, respectiva-
mente, en el mes de enero, 
se han adquirido dos (2) 
computadoras de escrito-
rio, las que ya se encuen-
tran en cada una de las 
sedes. 
 
En el caso de la destinada 
a Sudoeste, la nueva PC 
fue asignada exclusiva-
mente al área administra-
tiva, para reemplazar a la 

Nuevo equipamiento informático para las 
Delegaciones Sudoeste y Vila Ángela  

Delegación Sudoeste 

Delegación Villa Ángela 
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Todo emprendedor desea 
generar ingresos para su 
empresa, pero además bus-
ca que ésta perdure en el 
tiempo y que su marca se 
transforme en una reconoci-
da por la sociedad.  
 
Así, la sostenibilidad surge 
de la intersección / conjun-
ción de tres aspectos: los so-
ciales, los ambientales, y los 
económicos, cuyos impactos 
(en los distintos actores so-
ciales de la comunidad, con 
los que interactúa) deben 
medirse, pues éstos provo-
can una imagen positiva o 
negativa. 
 
Los reclamos de transparen-
cia por parte de los ciudada-
nos, hacia las organizacio-
nes, se tornan cada vez más 
profundos en estos tiempos 
de crisis que afectan no sólo 
a las empresas sino también 
al eslabón más débil de esta 
cadena, el trabajador.  
 
Según el Dr. Bernardo Kliks-
berg, la Responsabilidad So-
cial Empresaria (en adelante 
RSE) “es una forma de ges-
tión que se define por la re-
lación ética y transparente 
de la empresa con todos los 
públicos con los cuales se 
vincula, para el estableci-
miento de metas empresa-
rias que impulsen el desa-
rrollo sustentable de la so-
ciedad, preservando los re-
cursos ambientales y cultu-

rales para las generaciones 
futuras, respetando la diver-
sidad y promoviendo una 
reducción de las desigualda-
des sociales.” 
 
Entonces, no puede conce-
birse a la RSE sin un análisis 
del contexto económico; si 
bien esta práctica es propia 
de las organizaciones y su 
complejidad, toda entidad se 
encuentra inserta en una 
sociedad, región, país, etc.  
 
Y por este motivo, precisa-
mente, deben rediscutirse o 
replantearse los modelos 
económicos y el accionar de 
los entes en esa comunidad.  
 
Desde las ciencias económi-
cas, nos referimos a la RSE 
como un modelo de gestión, 
definiendo a ésta como un 
modo de administrar, recor-
dando que toda gestión re-
presenta la medición de im-
pactos, y  que los resultados 
pueden variar entre positi-
vos y negativos. 
 
Cabe aclarar asimismo que, 
cuando una corporación 
adopta la RSE como su for-
ma de administración, re-
percute de lleno en todo su 
ciclo estratégico, tocando 
desde su visión y misión, 
hasta el plan de acción que 
la misma implementará.  
 
Como vemos, el aporte de 
las ciencias económicas al 

término RSE apunta al hecho 
de mostrar los impactos a 
través de informes, con sus 
respectivos indicadores.  
 
Esto hace que el concepto de 
RSE se diferencie del de filan-
tropía o caridad, ya que éstos 
últimos no son susceptibles 
de medición de impactos so-
ciales en una gestión.  
 
El Dr. Kliksberg nuevamente, 
enumera las buenas prácti-
cas o desempeños que deben 
realizar las organizaciones 
para considerarlas social-
mente responsables, a saber:  
a) Políticas de personal que 

respeten los derechos de 
los integrantes de la em-
presa y favorezcan su 
desarrollo;  

b) Transparencia y buen go-
bierno corporativo;  

c)  Juego limpio con el con-
sumidor;  

d) Políticas activas de pro-
tección del medio am-
biente;  

e) Integración a los grandes 
temas que hacen al bie-
nestar común;  

f) No practicar un doble có-
digo de ética. 

 
Amén de esta introducción 
conceptual, sobre la cual 
queda mucho por ampliar y 
profundizar, mediante esta 
presentación, pretendemos 
dejar reflejado el papel que 
juega el profesional de cien-
cias económicas en todo esto. 

Detrás de todo emprendimiento sostenible, hay 
un profesional en ciencias económicas que lo 
asesora 
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organizaciones o conjuntos 
de personas que interactúan 
con la empresa, en forma 
directa o indirecta, a las cua-
les ésta afecta o la afectan a 
ella, según las decisiones 
que se tomen.  
 
Pueden representar factores 
del micro o macro entorno, 
entre los que se encuentran 
los Propietarios/Accionistas, 
Clientes/Consumidores, Tra-
bajadores, Proveedores, Di-
rectores, Competidores, Go-
biernos, Sociedad, ONGs, 
Medio Ambiente, Generacio-
nes Futuras, entre los tantos 
que varían según la natura-
leza que marca la misión de 
la entidad en cuestión.  
 
Estos informes cambian de 
denominación según la le-
gislación de cada país y, de-
pendiendo de la normativa 
estatal, son voluntarios u 
obligatorios.  
 
En Argentina, hay trata-
miento aislado sobre algu-
nos aspectos, más el tema 
aún está en discusión y no 
llega a una obligatoriedad 
nacional.  
 
Cuentan con una estructura 
ya posicionada a nivel mun-
dial para su confección, tales 
como el Reporte ETHOS, las 
normas GRI (Iniciativa de Re-
porte Global, o Global Re-
porting Initiative, por sus si-
glas en inglés), y cuestiones 

como los ODS (Objetivos de 
Desarrollo Sostenible) y el 
Acuerdo de París, sirven a 
las entidades para conside-
rar en su planificación.  
 
La FACPCE, por medio de su 
RT 37, adopta la postura de 
brindar la información que 
se contempla en los infor-
mes de gestión de sostenibi-
lidad en lo que denomina 
“Balance Social”, el cual, de 
momento no tiene el carác-
ter de obligatorio, lo que no 
quita que sea necesario y 
una buena costumbre para 
nuestras entidades.       
 
Los profesionales en ciencias 
económicas contamos, se-
gún los planes de estudio de 
las distintas facultades per-
tenecientes a las universida-
des nacionales del país, con 
la idoneidad para efectuar y 
analizar este tipo de infor-
mes. 
 
Nuestra formación académi-
ca nos demuestra que esta-
mos preparados y capacita-
dos para una gestión soste-
nible y transversal a la em-
presa, para una gestión de 
responsabilidad social. 

Volviendo al marco institu-
cional de las empresas, espe-
cíficamente a las decisiones 
que toman los gerentes, el 
órgano volitivo, o los mismos 
propietarios, para lograr sus 
objetivos y metas (por ejem-
plo en términos de ganan-
cias, rentabilidad, posiciona-
miento, liderazgo, costeo, di-
videndos, riquezas, confianza, 
entre tantas), entendemos 
que lo hacen de manera 
transparente y ética, y que 
los actos derivados de tales 
decisiones son los que termi-
nan impactando en las enti-
dades y en el entorno.  
 
Por cuanto es un administra-
dor con visión de RSE, el en-
cargado de darle esta im-
pronta. 
 
El administrador, como ela-
borador de los informes de 
gestión, tiene la obligación 
de encarar un documento 
que oriente hacia la sosteni-
bilidad del ente, pero que del 
mismo modo, todos los gru-
pos de interés afectados por 
las decisiones empresariales, 
puedan interpretarlo.  
 
Sin embargo, antes de avan-
zar sobre los reportes de sos-
tenibilidad, merece la pena 
detenernos para mencionar 
quiénes conforman los gru-
pos de interés, más bien co-
nocidos como “stakeholders”. 
 
Se trata de todas aquellas 

Detrás de todo emprendimiento sostenible, hay 
un profesional en ciencias económicas que lo 
asesora (continuación….) 



El CPCE firmó un acuerdo 
con Galeno, entidad dedica-
da a ofrecer planes de salud, 
que además cuenta con su 
propia red sanatorial. 
 
Entre sus servicios que brin-
da, se encuentran, por ejem-
plo, una amplia cartilla mé-
dica, reintegros, libre elec-
ción de prestadores,  prácti-
cas  de alta y mediana com-

plejidad sin autorización pre-
via. 
 
Para mayor información, 
contactar a la Asesora Co-
mercial, María Marta Ba-
rrios, al teléfono: 0362-
4761563, al celular: 3624-
288636, o a la dirección de 
correo electrónico: maria-
martagraciela.barrios@gale
noargentina.com.ar  

Página 15 

Nuevo Convenio con Galeno  

De Interés General 

Conociendo acerca de la matriculación...  

Aranceles 2021  Asociado vs. Afiliado  

Beneficios  Clases de matrícula  



Página 16 Volumen 1, nº 1 De Profesionales Destacados 

En el ámbito judicial, actuó en nu-
merosas ocasiones en carácter de 
Perito Contable y Laboral, a pro-
puesta de parte, y como Síndica 
Titular, en concursos y quiebras. 
 
Fue consultora especialista en el 
área financiero-contable del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), 
para programas con financiamien-
to externo, e integrante de la Co-
misión de Adjudicación de Licita-
ciones Públicas Internacionales de 
dicha entidad bancaria, desde 
1995 hasta 2002. 
 
Participó activamente en diversas 
organizaciones sin fines de lucro. 
 
Así por ejemplo, ofició de Tesorera 
del Sindicato de Prensa del Chaco 
(de 1974 a 1979), Asociación Con-
ciencia - Filial Chaco, Asociación 
Cívica no partidaria (de 1997 a 
2002), Fundación Litoral (de 1999 a 
2000), entre otras. 
 
Desde febrero de 2002 a febrero 
de 2006, representó al claustro de 
graduados, como Consejera titular, 
en la Facultad de Ciencias Econó-
micas de la Universidad Nacional 
del Nordeste. 
 
Desde 2004 a 2008, integró  la 
Comisión Directiva de la Asocia-
ción Española de Socorros Mutuos, 
como Vocal Titular. 
 
En lo que respecta al CPCE, en 
1976-78, conformó la Comisión 
Revisora de Cuentas; en 1978, con-
tribuyó con la Comisión de Matri-
culación como miembro titular; en 
1989-91, estuvo en la Comisión 
Fiscalizadora; durante dos periodos 
consecutivos, 1991-93 y 1993-95, 
constituyó el equipo del Tribunal 
de Disciplina; en 1999, volvió a 
ocupar un lugar en el Tribunal de 
Disciplina, y permaneció por un 
mandato más en dicho órgano, ya 
como Presidente del mismo; en 
2007-09, ocupó el rol de Prosecre-
taria, y en 2009-11, el de Proteso-
rera. 

Asistió a Congresos, Cursos, Semi-
narios y Jornadas, realizadas en 
esta ciudad y otras del país, referi-
dos a temas de su especialización, 
durante toda su carrera, pues 
siempre se preocupó por mante-
nerse actualizada, tanto en los 
avances tecnológicos, como con 
las capacitaciones.  

En junio de 1998 cumplió sus bo-
das de plata en la matrícula, y ac-
tualmente ya está próxima a al-
canzar las de oro. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Hace unos pocos años decidió ce-
rrar las puertas de su Estudio, lue-
go de más de 4 décadas desde su 
apertura, para poder disfrutar mas 
de sus nietos, entre otras cosas. 

Aún así, cada tanto, alguien llama 
o se acerca para consulta, acudien-
do a ella por su larga trayectoria y 
experiencia, o la invita a colaborar 
con alguna institución.  

 
 
 
 
 
 
Hija de españoles, nació en la ciu-
dad de Santa Fe, el 19 de agosto de 
1944, y al cabo de unos años, arribó 
con su familia a la ciudad de Resis-
tencia.  
 
Cursó la escuela primaria en el Co-
legio Ntra. Señora de ItatÍ, y parte 
de la enseñanza media, en Madrid, 
España, de donde regresó en el año 
1962 con su madre y hermanos, 
luego del fallecimiento de su padre.  
 
Allá por el año 1963, desde muy 
joven y aún continuando sus estu-
dios secundarios en la Escuela de 
Comercio, comenzó a trabajar co-
mo encargada de contaduría en la 
empresa familiar Olegario Pascual 
e Hijos, a la que la unía una gran 
amistad. 
 
Además de este empleo, ingresó en 
1970 en el Diario el Territorio, como 
auxiliar principal de contaduría.  
 
El 15 de octubre de 1973 egresó de 
la UNNE como Contadora Pública 
Nacional.  

Ya graduada, en noviembre de ese 
mismo año abrió las puertas de su 
Estudio Contable como profesional 
independiente.  

No obstante, luego de recibida, si-
guió como asesora contable de la 
firma para la cual trabajaba y obtu-
vo en el Diario, el cargo de Gerente 
Administrativa y Miembro Titular 
de la Comisión de Compras y Adju-
dicaciones, desde 1973 hasta 1990. 

Entre sus antecedentes laborales, y 
en el ejercicio de la profesión liberal, 
se desenvolvió como Sindico Titular 
de empresas, asesora contable, 
impositiva y laboral, ámbito en el 
cual siempre se desempeñó, ade-
más de auditora externa.  

Reconocimiento a la trayectoria  
de la Cra. María Isabel Nachón  
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agrego finalmente una apreciación 
muy personal: ISABEL, mujer co-
queta si las hay. En síntesis, fue y 
es un ejemplo a seguir desde todo 
punto de vista. 
ISABEL, es un honor para mí dedi-
carte estas palabras, que no me 
caben dudas las compartirán todos 
los que han tenido ocasión de co-
nocerte. Te deseo lo mejor en la 
vida que desde este tiempo y en 
adelante te toca vivir, sabiendo que 
mutuamente podemos contar para 
lo que sea, el uno con el otro. “ 

Cr. Mario Portillo (MP 767) 
 
“Gran profesional y amiga. Duran-
te muchos años nos honraste con 
tu asesoramiento en la sociedad 
comercial de la cual formé parte y 
también particularmente, desde 
allí, viendo tu rectitud y dedicación 
al trabajo valoré tu calidad huma-
na. 
A través de todos estos años fui 
testigo del cariño y lealtad en el 
desempeño de tu profesión en las 
distintas e importantes firmas a las 
que te brindaste. 
Pero para mí lo mejor es tu amis-
tad, reflejada en todos los momen-
tos felices y tristes de nuestras 
vidas. Es invalorable el afecto mu-
tuo que nos mantuvo unidas y se-
guramente será para siempre. “ 

Gladis Mirtha Yunes 
 
“Isabel, “La Contadora”, así me 
refería a ella… Tuve el privilegio de 
transitar mis últimos años de fa-
cultad con la mejor maestra, gene-
rosa al compartir su saber, pacien-
te al transmitir sus conocimientos, 
y correcta en su accionar.  
Hoy, mi referente en la Profesión y 
en la vida, una persona que deja 
grandes valores en la sociedad y 
una huella imborrable en mi cora-
zón.  
Agradecida siempre de haber for-
mado parte de su equipo de traba-
jo, y orgullosa de contar con ella 
cada vez que la profesión y/o algu-
na circunstancia me lo demande. 
Querida Isabel gracias por tanto…” 

Cra. Fany Rivera 
 
“En un reconocimiento cargado de 
sentimientos y emociones, no po-
demos más que expresar nuestra 

alegría por la madre que tenemos, 
de la cual y con orgullo podemos 
destacar que se recibió con gran 
esfuerzo estudiando y trabajando 
durante todo el día y mantuvo ese 
mismo esfuerzo durante absoluta-
mente todos los años de su ejerci-
cio profesional. 
MUJER a quien por circunstancias 
de la vida además de madre, agra-
decemos también sea nuestra co-
lega, nuestra mejor profesora de la 
vida y de la práctica profesional. La 
que nos enseñó a transitar la 
“calle” de nuestras profesiones y 
nos transmitió ilimitadamente sus 
saberes y experiencias. ¿Cómo 
podríamos resumir en palabras lo 
que significa para nosotras? No es 
fácil, y seguramente lo que inten-
temos expresar con palabras refle-
jará apenas un poco de lo que sen-
timos. Podemos decir con orgullo 
que no sólo con sus enseñanzas y 
consejos sino principalmente con el 
ejemplo de su comportamiento y 
acciones nos ha transmitido los 
valores de la responsabilidad, la 
integridad, la ética y la honradez, 
tanto en el ejercicio de la profesión 
como en todos los ámbitos perso-
nales. Muy organizada, ejecutiva, 
dedicada, trabajadora incansable, 
buena consejera, de un tempera-
mento firme, decidida y que la lle-
vó a ganarse el respeto y la con-
fianza de sus clientes o personas 
con las cuales trabajó.  
Mamá: nos alegra que ahora des-
pués de tantos años dedicados a la 
profesión, puedas en esta etapa 
disfrutar del merecido descanso; 
de viajar sin tener que preocuparte 
porque algún vencimiento se apro-
xima!! Descanso que no es fruto del 
azar, sino de tu esmero, sacrificio, 
ahínco a la profesión, y años de 
esfuerzo y dedicación. Recuerdo 
imborrable: entrar a casa y aso-
marnos a la puerta del estudio, 
escuchar el sonido del teclado de 
tu calculadora Olivetti a toda velo-
cidad y verte trabajando todos los 
días (sin importar que fueran sába-
dos, domingos o feriados), sentada 
en tu escritorio desde muy tem-
prano.  ¡¡Te amamos!!” 

Tus hijas,  
Luciana y Alejandra Ovejero 

Colegas, amigos y familiares quisie-
ron hacerse presentes en este ho-
menaje, dedicándole las palabras 
que se plasman a continuación, que 
bien definen la calidad y calidez 
humana de esta mujer profesional. 
 
“¿Les suena este nombre y apellido 
a cuestiones impositivas, laborales, 
previsionales, societarias, de mer-
cado exterior? ¿A Consejo Profesio-
nal y Tribunal de Disciplina del Cha-
co y a la UNNE de Resistencia? ¿Les 
suena este nombre a una profesio-
nal de las ciencias económicas, des-
tacada en cuanto ámbito profesio-
nal y laboral incursionó, durante 
toda su carrera? Yo escucho como 
una respuesta casi audible un con-
tundente: “Claro que me suena”… e 
inmediatamente me pregunto, ¿por 
qué será? 
Es que ISABEL, como la llamamos 
quienes tenemos la preferencia de 
contarla como colega, amiga y con-
sejera, ha dejado su impronta per-
sonal en cada uno de los espacios 
donde le tocó actuar. Esa impronta 
que ella misma se propuso configu-
rarla con virtudes, como ser ante 
todo muy buena persona, y luego 
adornándola con un gran conoci-
miento y excelencia profesional, 
empatía personal, aplomo y férrea 
decisión ante cada situación, volun-
tariosa permanente detrás de sus 
objetivos, honesta, con claridad y 
certeza en sus opiniones, y con dos 
entidades más de las cuales mu-
chos adolecen en este tiempo: “La 
disposición de compartir generosa-
mente sus conocimientos con los 
colegas” y su “propensión a brindar 
el consejo preciso, en el momento 
exacto”, como ocurrió conmigo ante 
una importante decisión en mi ca-
rrera profesional. Tuve la satisfac-
ción de compartir y aprender de su 
experiencia, como miembro titular 
del Tribunal de Disciplina durante 
varios años, en donde tuvimos ca-
sos emblemáticos que resolver. 
Soslayadamente, quiero mencionar 
a su excelente familia, dentro de la 
cual pude ser amigo de su hija, Cra. 
ALEJANDRA OVEJERO, y de su es-
poso, Cr. DOMINGO OVEJERO, pro-
fesor emérito de la Facultad de 
CCEE, sobre quien siempre pienso 
que nos dejó antes de tiempo. Y 


