
 

Principales Títulos: 
 

 Reunión de Presidentes 

 

 Reunión de Junta de Gobierno 

 

 Convocatoria a Asamblea 

 

 Convenio con el Gobierno Provincial 

 

 Relanzamiento de la Bolsa de Trabajo 

 

 Promociones para Mamá 

 

 Reconocimiento a la Trayectoria del 
Cr. Carlos José Soporsky 

Noticias Pág. 

Institucionales 2 

De las Comisiones 9 

De las Delegaciones 14 

De Interés General 15 

De Profesionales Destacados 17 

Contenido: 

Boletín Mensual 10/10/2020 

Mi CPCE 



Estimada/os Colegas: 
 
Durante el mes de sep-
tiembre comenzamos a 
transitar el proceso de 
desescalada previsto por el 
gobierno provincial, que 
implica la flexibilización 
paulatina de ciertas activi-
dades, transfiriendo a su 
vez una gran responsabili-
dad personal, con el objeti-
vo de ir camino  hacia la 
nueva normalidad. 
 
En esa dirección, desde el 
Consejo hemos extendido 
los horarios de atención en 
Sede Central y en Delega-
ciones del interior; hemos 
regresado a las reuniones 
presenciales del Consejo 
Directivo, y hemos elabo-
rado también un protocolo, 
y presentado a las autori-
dades, para la vuelta del 
deporte en nuestro predio 
social y deportivo, entre 
otras cuestiones. 
 
En el plano externo, conti-
nuamos aumentando la 
presencia de nuestra enti-
dad en el medio, a través 
de aportes técnicos vincu-
lados a nuestras incum-
bencias.  
 
En ese punto, hemos con-
feccionado y elevado dis-
tintos informes a la Legis-
latura de la Provincia, so-
bre proyectos de Ley, cu-
yos aportes han sido consi-
derados en el cuerpo final 
de las normativas aproba-
das.   

A nivel regional, logramos 
consenso de todos los CPCE 
del NEA, para que un cole-
ga de nuestro Consejo fue-
ra el representante de la 
zona ante la FACPCE, en la 
mesa de discusión sobre la 
reforma tributaria. Dicha 
responsabilidad cayó en la 
persona del Cr. Daniel 
Benolol, a quien le deseo 
muchos éxitos. 
 
En el plano interno, segui-
mos con un intenso trabajo 
de todas las Comisiones, 
cuyos integrantes a pesar 
de las restricciones, se 
mantienen conectados en 
forma virtual. Gran dedica-
ción de todos los Coordina-
res. 
 
Deseo también destacar la 
labor de nuestros Delega-
dos, quienes permanente-
mente nos ponen al tanto 
de los problemas y pro-
puestas de soluciones que 
se plantean a diario en las 
distintas sedes. 
 
A causa de licencias por 
cuestiones de salud, de dos 
integrantes de nuestra Se-
cretaría Técnica de Sede 
Central, y a los fines de 
asegurar la debida aten-
ción de las certificaciones, 
hemos tenido que recurrir a 
la colaboración de la Cra. 
Verena Giménez Ortiz, 
quien no ha dudado en dar-
nos una mano y poner a 
disposición sus destacados 
conocimientos técnicos, y 
así contribuir en un mo-

mento tan difícil. Mi más 
sincero agradecimiento pa-
ra ella. 
 
También cabe resaltar la 
cooperación de los Secreta-
rios Técnicos de las delega-
ciones del interior quienes 
se han sumado a la idea de 
trabajo en equipo y han 
realizado un enorme es-
fuerzo para mantener el 
nivel de atención en condi-
ciones normales. 
 
No obstante lo expresado, 
permanece vigente el lla-
mado a concurso para cu-
brir una vacante en dicha 
área. 
 
Como lo remarco en cada 
columna mensual, no pue-
do dejar de manifestar mi 
gratitud a todos los inte-
grantes del Consejo Directi-
vo, ya que sin su apoyo, 
ninguno de los logros al-
canzados hasta aquí, hubie-
se sido posible. 
 
Por último quiero invitarlos 
a participar de la Asamblea 
anual que se desarrollará el 
día 24 de octubre en forma 
presencial en Sede Central 
y en forma virtual en las 
Delegaciones del interior. 
 
Hasta la próxima!  

Mensaje del Presidente: Dr. Germán Dahlgren 
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Consejos útiles  para el Home Office 

Reflexiones sobre la Ley N° 27.555 
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Es habitual hablar de la 
hidratación en trabajos 
que requieren esfuerzo físi-
co, pero, también, es muy 
importante hidratarse en 
el Home Office, ya que fa-
vorece la concentración, 
lleva nutrientes a nuestro 
cerebro, mejora la circula-

ción y ayuda a procesar la 
información, entre otras 
ventajas. 
 
Para tener en cuenta las 
recomendaciones que pu-
blicó la FACPCE y más, in-
gresar en este link:  https://
bit.ly/33kMD40. 

La Comisión Nacional de 
Laboral y Seguridad Social 
de la FACPCE elaboró el 
documento "Algunas refle-
xiones respecto a la recien-
temente sancionada Ley 
de Teletrabajo Nº 27.555 
(BO 14/8/2020)". 
 

El pasado 24 de septiembre 
puso a disposición de la 
matrícula. El mencionado 
informe. 
 
Para acceder al material, 
ingresar en el siguiente 
link: https://bit.ly/35XvmRB. 

Espacio  
FACPCE 

Índice de Agosto para la RT 6 

La FACPCE publicó el índice 
para la aplicación de la RT 
6 para el mes de agosto de 
2020, determinado según 
la Res. JG 539/18. 
  
Este índice se actualiza 
mensualmente de acuerdo 
con la serie del índice de 

precios al consumidor, con 
cobertura nacional (IPC Na-
cional), publicado por el IN-
DEC. 
  
Para ver el índice, ingresar 
en el siguiente link: https://
bit.ly/2RGH9Lv. 

Normas aplicables frente al COVID 

Para ver las Normas de 
Contabilidad y Auditoría 
aplicables frente al COVID-
19, ingresar en el este link 
https://www.facpce.org.ar/
covid-19/. 

https://bit.ly/33kMD40
https://bit.ly/33kMD40
https://bit.ly/35XvmRB
https://bit.ly/2RGH9Lv
https://bit.ly/2RGH9Lv
https://www.facpce.org.ar/covid-19/
https://www.facpce.org.ar/covid-19/


El miércoles, 23 de sep-
tiembre, el Dr. Germán 
Dahlgren, en representa-
ción de este CPCE del Cha-
co, participó de una nueva 
reunión entre los Presiden-
tes de todos los Consejos 

del país y la Mesa Directiva 
de la Federación. 
 
Estuvo acompañado a su 
vez, por el Protesorero, Cr. 
Santiago París.  

Reunión de Presidentes 

Informe sobre la Moratoria 
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La FACPCE, a través de la 
Comisión de Estudios de 
Asuntos Tributarios (CEAT), 
publicó, al 24 de septiem-
bre de 2020, el informe 
completo del Dr. Oscar A. 
Fernández, respecto de la 
Moratoria Ampliada 
(B.O.23.12.2019) - modifi-

cada por Ley 27.562 
(B.O.26.08.2020)- R.G.4.816 
(B.O.16.09.2020).   
  
Para acceder al material 
completo, ingresar en el 
siguiente link: https://
bit.ly/3kI3qVU  

El jueves 24 de septiem-
bre, se realizó un encuen-
tro de trabajo de la Comi-
sión Nacional de Estudios 
de Asuntos Tributarios 
(CEAT). 

Para conocer lo tratado y 
acceder al material, ingre-
sar en el siguiente 
link: https://bit.ly/3hXDB2k  

Reunión de la Comisión CEAT 

Reunión de Junta de Gobierno 

Este jueves, 01 de octubre, 
se realizó la Asamblea Or-
dinaria y la Junta de Go-
bierno de la FACPCE, con la 
participación de la Mesa 
Directiva y de los Consejos 
Profesionales de todo el 
país. 
 
A través de la plataforma 

virtual de la Federación, se 
trabajó sobre temas de im-
portancia para el ejercicio 
profesional. 

Espacio  
FACPCE 
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Conferencia sobre Plan de Negocios 

Taller sobre el Libro Sueldos Digital 
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El pasado 10 de septiem-
bre, a las 17.30, a través de 
la plataforma virtual d e la 
FACPCE, se llevó a cabo la 
Conferencia sobre una de 
las herramientas profesio-
nales, propia de los Licen-
ciados en Administración: 
El “Plan de Negocios”. 

La misma, estuvo a cargo 
del Secretario de la Federa-
ción, Dr. Catalino Núñez. 

El jueves 24 de septiembre, 
la FACPCE realizó un nuevo 
Taller sobre Herramientas 
Profesionales. 
 

En dicha oportunidad, los 
Dres. Juan Pablo Melnik y 
Marcos David Kon hablaron 
sobre el Libro Sueldos Digi-
tal. 

Espacio  
FACPCE 

World Standars-setters Conference 

Los Dres. Silvio Rizza, Presi-
dente de la FACPCE, y He-
raclio Juan Lanza, Tesore-
ro, acompañados por el Dr. 
Hernán Casinelli, Director 
General del CENCyA 
(Consejo Elaborador de 
Normas de Contabilidad y 
Auditoría ), participaron de 

la World Standard - setters 
Conference, durante los 
días 28 y 29 de septiembre, 
de manera virtual. 
 
Para conocer mayores de-
talles, ingresar en el si-
guiente link: https://
bit.ly/36bRLL4  

Conferencia sobre el Futuro de la  
Economía del Sector Público 

La FAPCE auspició la Con-
ferencia organizada, el 08 
de octubre, por la Asocia-
ción Argentina de Profeso-
res Universitarios de Con-
tabilidad Pública "Dr. Juan 

Bayetto" (APUCP),  a cargo 
del Dr. Domingo Mazza: "El 
futuro de la Economía del 
Sector Público tras la crisis 
internacional". 

https://bit.ly/36bRLL4
https://bit.ly/36bRLL4


Hasta el  30 de septiem-
bre se encontraba abierto 
el llamado a concurso pa-
ra cubrir un cargo en la 
Secretaría  Técnica en la 
sede Central del CPCE. 
 
Igualmente, previo a la 
finalización del periodo 
para postularse, por Re-

solución  N° 16 del Conse-
jo Directivo, se designó, a 
partir del 21 de septiem-
bre y hasta el tiempo que 
fuera necesario, a la Cra. 
Verena Giménez Ortiz., a 
quien se felicita por esta 
distinción y deseo éxitos 
en su gestión.  

Nueva Secretaria Técnica: 
Cra. Verena Giménez Ortiz 

Reconocimiento al/a Funcionario/a Destacado/a 
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Desde el CPCE se quiere 
ofrecer una distinción es-
pecial a aquel/la colega 
que se desempeña en el 
ámbito público, en un or-
ganismo afín a la profe-
sión, que contribuye con 
su generosa atención, a la 
labor cotidiana, ayudan-
do desinteresadamente 
en los trámites adminis-
trativos, y facilitando los 
quehaceres.  
 
En señal de gratitud por 
su buena predisposición, 
para brindar día a día, un 
servicio de calidad a la 
matrícula, se desea aga-
sajarlo/a durante la cena 
de fin de año, otorgándole 
un certificado, y a su vez, 
la tarjeta de invitación.  
 
Para elegir a ese/a funcio-
nario/a, se elaboró una 
breve encuesta on line de 
carácter exploratorio, en 
la que deben indicar 
abiertamente el nombre 

del/a profesional a quién 
consideran merecedor/a, 
en qué entidad trabaja y 
de qué localidad es, ya 
que este reconocimiento 
se replicará tanto en la 
capital, como en las ciuda-
des del interior. 
 
A continuación, se trans-
cribe el link para que acce-
dan y completen el for-
mulario https://forms.gle/
DBs7ypGPYjRvUeN7A 
 
Este cuestionario estará 
activo hasta el viernes 23 
de octubre. 
 
A partir de allí, se procesa-
rán los resultados prelimi-
nares, volcándose el lista-
do de los/as que hayan 
tenido más repeticiones, 
en una segunda encuesta 
on line ya cerrada, de mo-
do tal que solamente vo-
ten por alguno/a de los/as 
candidatos que en ella fi-
guren,. 

Dicho instrumento se pu-
blicará oportunamente, 
pudiendo participar hasta 
el viernes 27 de noviem-
bre.  
 
En el gran evento, espera-
do para diciembre, en el 
marco de los festejos por 
el 70° aniversario  de esta 
casa, se dará a conocer al/
a ganador/a.  

Espacio  
CPCECH 
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Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 
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En cumplimiento de las 
disposiciones legales y 
normativas vigentes, re-
lacionadas a la emer-
gencia sanitaria ocasio-
nada por el virus COVID-
19, convocamos a los 
señores Matriculados 
del Consejo Profesional 
de Ciencias Económicas 
del Chaco, a Asamblea 
General Ordinaria, la 
que se efectuará el día 
24 de octubre de 2020, a 
las 8:00 horas en la Sede 
Central, y con transmi-
sión en vivo en las Dele-
gaciones. 
 
Atento a la situación an-
tes expuesta, para asistir 
a la Asamblea, tanto en 
la sede central como en 
las delegaciones, los ma-
triculados debe-
rán inscribirse a través 
de la página web del 
CPCE Chaco https://
cpcechaco.org.ar/, ingre-
sando con usuario y cla-
ve. 
 
Orden del día: 
 
1. Designación de dos 

(2) matriculados para 
firmar el Acta de 
Asamblea conjunta-
mente con el Presi-
dente y el Secretario. 

2. Consideración de la 
Memoria, Estados 
Contables, Informe 
de la Comisión Fisca-

lizadora e Informe de 
la Auditoría Externa 
correspondientes al 
ejercicio finalizado el 
30 de junio de 2020 
del Consejo Profesio-
nal de Ciencias Eco-
nómicas de la provin-
cia del chaco, del Sis-
tema Previsional y 
Social para Profesio-
nales en Ciencias Eco-
nómicas de la Provin-
cia del Chaco (SIPRES) 
y Consolidados. 

3. Fijación Derecho de 
Inscripción a la Matrí-
cula, Derecho de Ejer-
cicio Profesional y 
Derecho de Asocia-
ción para el Año 
2021. 

4. Consideración del 
porcentaje de atribu-
ción al SIPRES corres-
pondiente al artículo 
41 de la Ley 347-C 
(Antes Ley N° 2349). 

5. Fijación Cuota Aporte 
año 2021 del Sistema 
Previsional y Social 
para Profesionales en 
Ciencias Económicas 
- SIPRES. 

6. Consideración del 
Presupuesto Financie-
ro del Consejo Profe-
sional de Ciencias 
Económicas de la 
Provincia del Chaco, 
del Sistema Previsio-
nal y Social para Pro-
fesionales en Ciencias 
Económicas de la 

Provincia del Chaco 
(SIPRES) y Consolida-
dos de Recursos y 
Erogaciones para el 
Ejercicio 2020-2021. 

 
NOTA: La Asamblea se-
sionará con más de un 
tercio de los inscriptos, y 
transcurrida una hora de 
la fijada en la convocato-
ria, cualquier fuere el nú-
mero de matricula-
dos presentes (Ley N° 
347-C - Ex 2349 - Artícu-
lo 29° primera parte). 
 
Por cuestiones de Proto-
colo, no se tendrán dis-
ponibles los EECC impre-
sos el día de la Asam-
blea, de manera tal que 
se solicita a los matricu-
lados procurarse los mis-
mos por medios digitales. 

Espacio  
CPCECH 



Convenio entre el CPCE y el Gobierno Provincial 
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El pasado lunes, 05 de 
octubre, tuvo lugar la 
firma de un Convenio de 
colaboración y asisten-
cia técnica, entre el Con-
sejo Profesional de Cien-
cias Económicas del 
Chaco y el Poder Ejecuti-
vo, en el marco de la Ley 
de Contabilidad Guber-
namental. 
 
Participaron del acto ofi-
cial, el mandatario, Cr. 
Milton Capitanich, y el 
Contador General, Cr. 
Marcelo Zabaleta. Asi-
mismo, estuvo presente 
el Presidente de Fiducia-
ria del Norte SA, Cr. Gus-
tavo Moschen. Y en re-
presentación del CPCE, 
concurrió  su Presidente, 
Dr. Germán Dahlgren, el 

Consejero Directivo, Cr. 
Juan Manuel Romero, la 
Coordinadora de la Co-
misión de Sector Público, 
Cra. Noelia Chartier, y la 
Coordinadora de la Co-
misión de Capacitación, 
Cra, Carolina Fernández 
Sandoval. 
 
Cabe destacar que el 

Chaco es la primera pro-
vincia del país que avan-
za en esta legislación pa-
ra el sector público. 

Resoluciones de Consejo Directivo 

A través de la Resolución 
N° 02/2020, el CPCE ins-
trumenta como nuevo 
medio de pago, el uso 
del débito directo de tar-
jeta de crédito.  
 
Y la Resolución N° 
14/2020, aprueba la es-
cala de honorarios pro-
fesionales,  que entra en 
vigencia a partir del 01 
de octubre.   

Para acceder a las normativas, visitar la sección de la página 
web: https://cpcechaco.org.ar/seccion/menu_principal_cpce-
normativas-resoluciones_resoluciones-cpce-2020 

Espacio  
CPCECH 



Comisión Sector Público con el Gobernador 
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El martes 22 de Septiem-
bre de 2020, el Consejo 
Profesional de Ciencias 
Económicas, representado 
en este acto por su Presi-
dente, Dr. Germán 
Dahlgren, el Consejero DI-
rectivo, Cr. Juan Manuel 
Romero, la Coordinadora 
de la Comisión de Capaci-
tación, Cra. Carolina Fer-
nández Sandoval, la Coor-
dinadora de la Comisión 
Técnica de Sector Público, 
Cra. Noelia Chartier, e inte-
grantes de su equipo, par-
ticipó de una reunión con el 
Gobernador de la Provincia 
del Chaco, Cr. Jorge Milton 
Capitanich, el Contador 
General de la Provincia, Cr. 
Marcelo Zabaleta, y el Pre-
sidente de Fiduciaria del 
Norte SA, Cr. Gustavo Mos-
chen. 
 
En dicho encuentro se con-
versó sobre la reciente Ley 
aprobada, de Contabilidad 
Gubernamental, N° 3204-
F, basada en la recomen-
dación de la Recomenda-
ción Técnica N° 3 de la Fe-
deración Argentina de 
Consejos Profesionales de 
Ciencias Económicas, en 
particular sobre las cues-
tiones de exposición y va-
luación de la información 
contable. 
  
Asimismo, se resaltó que la 
Comisión de Hacienda de 
la Legislatura, antes de la 
aprobación de la mencio-
nada normativa, invitó al 
CPCECH, a realizar su 

aporte técnico. Es por ello 
que la Comisión de Sector 
Público intervino en el aná-
lisis del Proyecto de Ley, y 
elevó sus apreciaciones 
conforme la antedicha Re-
comendación de la FACPCE. 
  
Cabe destacar que esta le-
gislación cuenta con una 
moderna visión, que impul-
sa disponibilidad de la in-
formación contable en aras 
de generar una mayor 
transparencia para sus 
múltiples usuarios, fortale-
ciendo así la calidad demo-
crática de la gestión de go-
bierno. 
  
Por tal motivo, el Señor Go-
bernador, en la fecha, soli-
citó la participación activa 
de esta casa profesional, en 
la implementación de la 
norma, brindando un apo-
yo técnico constante, espe-
cialmente, en las readecua-
ciones de las revaluaciones 
de los registros provinciales 
y, en esa articulación, plan-
tear un cronograma de tra-
bajo, no sólo para generar 
un espacio normativo de 
colaboración y consulta 
permanente entre el go-
bierno y la institución, co-
mo órgano especializado, 
sino también lograr una 
asistencia en aquellos pro-
blemas que se detecten y 
deban ser revisados para 
readecuar todo el sistema 
normativo provincial, vincu-
lado a la valuación y expo-
sición contable. 
  

A continuación, se deta-
llan  las principales suge-
rencias que fueran elabora-
das y remitidas por la Co-
misión de Sector Públi-
co,  antes de la sanción de 
la citada Ley: 
1) incorporación de concep-
tos claves como activo, pa-
sivo, estados contables, 
usuarios. 
2) aclaración sobre los ob-
jetivos/importancia de la 
información y de los esta-
dos contables para su uso 
en la gestión pública y con-
trol legislativo. 
3) corrección de “notas de 
los estados contables” que 
estaba ubicado como un 
estado principal. 
4) actualización de los as-
pectos de exposición y me-
dición de activos, según la 
Recomendación Técnica N° 
4 (publicada en junio de es-
te año por la FACPCE). 
5) dudas sobre la disposi-
ción de la estructura de la 
norma (títulos y articulado). 
  
 

Espacio  
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El Consejo Directivo y la 
Comisión de Jóvenes Pro-
fesionales han trabajado 
en conjunto para relanzar 
el funcionamiento de la  
Bolsa de Trabajo para Pro-
fesionales, que desde Sep-
tiembre vuelve a estar al 
servicio de los matricula-
dos (asociados, afiliados o 
con matrícula provisoria). 
 
Se trata de un servicio gra-
tuito, cuyo objetivo es brin-
dar a los matriculados las 
mejores oportunidades la-
borales del mercado y a la 
vez satisfacer la demanda 
del mercado local sobre 
Profesionales de Ciencias 
Económicas, ofreciendo los 
mejores perfiles posibles. 
 

La plataforma apunta a 
facilitar el primer paso de 
un proceso de selección de 
personal, que es  el encuen-
tro entre la oferta, pública 
o privada, y la demanda 
(estudios profesionales, or-
ganismos gubernamenta-
les, ONG's, selectores de 
personal, PyME's y grandes 
empresas nacionales e in-
ternacionales) de servicios 
profesionales de los matri-
culados en el Consejo Pro-
fesional de Ciencias Econo-
mices de Chaco. 
 
La entrevista, selección y 
los siguientes pasos del 
proceso dependerán de 
quien publica la oferta y del 
interesado. 

Desde la página del CPCE, 
los profesionales pueden 
acceder a la plataforma, 
conocer las ofertas que es-
tén activas y postularse a 
las que les resulten más 
atractivas de acuerdo a su 
perfil y expectativa;. 
 
Asimismo, se encuentran 
disponibles instructivos so-
bre cómo publicar ofertas y 
cómo postularse a las mis-
mas, además de un conjun-
to de herramientas orienta-
do a la preparación del pos-
tulante para la entrevista. 
 
Para consultas, contactarse 
al correo: serviciosprofesio-
nales@cpcechaco.org.ar 

Relanzamiento de la Bolsa de Trabajo 
para Profesionales Matriculados 

Capacitaciones para Jóvenes 
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El  siempre activo equipo, 
además de sus habituales 
mesas de trabajo de los 
martes, a las 20.30 horas, 
organiza distintas activida-
des con el fin de brindar 
una guía práctica a quie-
nes están insertándose en 
el mercado laboral y/o se 
encuentran próximos a sa-
lir en búsqueda de expe-
riencia. 
 
En tal sentido, el sábado 
19 de septiembre, se llevó 
a cabo el taller “Mi Primer 
Balance”, dictado por las 

Contadoras Silvia Torres, 
Marisol Almirón, y Noelia 
Ovejero. 
 
El martes 29 de septiem-
bre, se realizó la charla so-
bre “Invertir en Bolsa: Pri-
meros Pasos”, siendo su 
disertante el Cr. y AFC Jor-
ge Rodríguez. 
 
Y para el martes 13, se pre-
vé el conversatorio “CV de 
alto impacto y consejos pa-
ra una entrevista laboral 
exitosa”, a cargo de la Co-
misión de Licenciados. 

Espacio  
Joven 
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Licenciados articulan con entidades del medio 

Capacitaciones transversales 
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Tras la acción de responsa-
bilidad social realizada en 
forma conjunta entre la 
Comisión de Licenciados y 
la Escuela de Educación 
Técnica Simón de Iriondo, 
para la campaña solidaria 
del día del niño destinada 
al Merendero La Casita del 
Árbol, promovida por la 
Comisión de Jóvenes, se 
mantuvieron comunicacio-
nes con la Cra. Martha An-
tola, docente del citado 
colegio secundario. 
 
Dado que la enseñanza del 
establecimiento educativo  
tiene una orientación hacia 
los negocios, y en el con-
vencimiento de que los 
alumnos de esa institución 
representan el “semillero” 
de profesionales en cien-
cias económicas, la colega 
entiende oportuno generar 
desde ya, un acercamiento 
al Consejo. 
 

Por tal motivo, a los fines 
de compartir un espacio de 
diálogo, del cual surgieran 
los lineamientos y términos 
de un posible convenio a 
suscribir, se la convocó a 
participar, el 17 de sep-
tiembre, de la reunión del 
equipo, ya que se deseaba 
escuchar las necesidades 
de esa entidad y las expec-
tativas a cumplir a través 
del acuerdo. 

 
Por otro lado, el 24 de sep-
tiembre, en el marco del 
espacio PYMES, se hizo un 
repaso de lo conversado en 
ocasión del encuentro an-
terior con las Cámaras de 
Comercio de la Provincia, 

recordándose los planteos 
e inquietudes por éstas ele-
vadas, y en tal sentido, se 
debatieron ideas para aten-
der esas cuestiones, detec-
tándose los temas que re-
quieren un abordaje priori-
tario. 
 
A tal efecto, se propuso un 
ciclo de conversatorios con 
distintos actores de la so-
ciedad, de modo tal de vin-
cular a las partes, por cuan-
to quedó el compromiso de 
contactar a los referentes 
en cada área de cobertura 
prevista, para citarlos  a dar 
una charla. 

Esta Comisión se caracteri-
za por ofrecer un abanico 
de disertaciones, que si 
bien guardan estrecha re-
lación con sus incumben-
cias, las mismas son abier-
tas a toda la comunidad 
profesional de las ciencias 
económicas, por tratarse 
de temas de interés gene-
ral, aplicables incluso a la 
vida personal. 
 
Por ejemplo, en el mes de 

septiembre realizó un taller 
sobre el capital humano, 
aludiendo a la gestión de 
emociones, y brindó una 
conferencia magistral so-
bre economía y ambiente. 
 
En octubre, dictó un curso 
sobre la transformación 
digital de las organizacio-
nes, y tiene prevista próxi-
mamente, una nueva pre-
sentación acerca de organi-
zaciones sostenibles. 

Espacio  
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Durante el mes de sep-
tiembre, el equipo abordó 
los siguientes temas: 
 
Ante la detección de la ne-
cesidad de una capacita-
ción sobre la Responsabili-
dad del Profesional en 
Ciencias Económicas, en 
cuanto a sus incumbencias, 
se consideró importante 
gestionar una con funcio-
narios del Juzgado Federal, 
por lo que se iniciaron las 
conversaciones a los fines 
de su coordinación.  
 
A su vez, se contactó al  Cr. 
Marcelo Zabaleta, actual 
Contador General de la 
Provincia, y Docente de la 
asignatura Auditaría, de la 
Facultad de Ciencias Eco-
nómicas, con quien se pla-
nificó un curso para el mes 
de octubre y noviembre, en 
el que se abordará el tema 
“Auditoria en las empresas 
de las provincias del NEA”. 
 
Por otro lado, se elaboró y 
presentó el presupuesto 
tentativo de capacitacio-
nes del segundo semestre 
de este año y el primero 
del 2021.  
 
Asimismo, se aprobó el 
curso de Teletrabajo, ofre-
cido por el Dr. Segú y se fijó 
su dictado para el martes 
06 de octubre.  
 
Se exteriorizó el programa 
de formación sobre Planifi-
cación Fiscal para PYMEs, a 

cargo de la docente Cristi-
na Mansilla, y se pautó que 
la misma se realizará en el 
mes de noviembre. 
 
Se ratificó la propuesta de 
la Comisión de Actuación 
Judicial y Sociedades para 
dictar el curso destinado al 
Perito Contador en el fuero 
Federal. 
 
Previamente, se decidió 
respecto a realización de la 
charla sobre el Impuesto a 
las Grandes Fortunas, el 28 
de septiembre, con el Dr. 
Álvarez Echagüe.  
 
Se presentó la oferta de un 
descuento del 50% en el 
costo de la “Diplomatura 
en Impuesto a las Ganan-
cias” de la UNCAUS, con 
una duración de 05 meses. 
Y, a efectos de relevar el 
grado de interés en la mis-
ma, se circularizó entre los 
matriculados una encuesta. 
 
Además, se manifestó el 
interés en organizar el cur-

so de Impuesto a la Cons-
trucción Fideicomiso, cuyo 
docente es el Cr. Balán. 
 
Se agendó para el 16 de 
octubre, el conversatorio 
acerca de Excesos en las 
Retenciones, a cargo del Dr. 
Jorge Christiani. 
 
Se advirtió la necesidad de 
un curso acerca de Ética y 
Responsabilidad, solicitán-
dose a la Cra. Marisa Pérez 
Dudiuk, definir una fecha en 
octubre para su concreción. 
  
Cabe resaltar que esta Co-
misión tiene una comunica-
ción fluida a través del gru-
po de whatsapp, donde se 
van resolviendo las cuestio-
nes urgentes, al tiempo que 
realiza reuniones virtuales 
en forma periódica.  
 

 

Trabajo de la Comisión de Capacitación durante el 
mes de Septiembre  
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La Comisión Agropecuaria local se une a la de CABA 

La Comisión de Cultura con varias actividades en 
agenda 
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En estos últimos días, la 
Comisión Técnica Agrope-
cuaria de este CPCE se co-
municó con la respectiva 
del  Consejo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 
(CAPEA), acordándose el 
establecimiento de lazos 
para intercambiar ideas y 
experiencias entre los cole-
gas de ambas entidades. 
 

En este marco, es que el día 
miércoles, 7 de octubre, a 
las 18.00 horas, miembros 
del equipo local participa-
ron de la reunión de la CA-
PEA, a quienes se les dio 
una cálida bienvenida. 
 
En dicho evento, se disfrutó 
de una brillante exposición 
sobre Agricultura: Contabi-
lidad, Auditoría y Gestión 
frente al Covid-19, a cargo 
de la Dras. Cra. Adriana Pe-
luffo, Dra. Cra. Melisa Zaba-
la Chiaradía, Dra. Cra. Ma-
ría Luján Chieli, Dr. Cr. Gas-
tón Martínez, y Dra. Cra. 
María Elisa Cesconetto. 

Fue una vivencia enriquece-
dora para ambas institucio-
nes, por lo que se brega 
continuar con este tipo de 
encuentros para trabajar 
en conjunto con profesiona-
les de otras provincias, ya 
que se tiene el convenci-
miento de que estas buenas 
prácticas redundarán en 
beneficios para todos. 

El pasado viernes 02 de 
octubre finalmente se con-
cretó la 4ta. Peña Virtual, 
originalmente prevista pa-
ra el 25 de septiembre. 
 
Dicha velada tuvo por ob-
jetivo festejar la llegada de 
la primavera, el día del 
maestro, del profesor y del 
estudiante, respectivamen-
te, por lo que las interpre-
taciones artísticas de la 
noche, aludieron a tales 
acontecimientos.  
 
Sobre el final, se eligió, a 
través de una votación on-
line, al más romántico, la 
más divertida, al artista 
revelación, al rey y la reina. 

Asimismo, ya se reservó el 
viernes 30 de octubre, para 
el próximo encuentro men-
sual, ocasión en la que se 
homenajeará a las madres, 
a la vez que se celebrará 
con disfraces, la fiesta de 
Halloween… 

Por otro lado, el martes 06 
de octubre, el elenco de la 
Obra “Querido Libro Diario” 
se reunió para hablar sobre 
el nuevo proyecto virtual, 
para el que adaptará el 
guión y las escenas.  

Todos los interesados en 
participar de las clases se-
manales de teatro  musical, 
a cargo del Director y Pro-
fesor Ulises Camargo, pue-
den sumarse a partir del 
próximo martes 13, a las 
21.00 horas. 
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Las obras edilicias consis-
tieron en reparaciones en 
el cielo raso del interior de 
la sede, en el patio, y en la 
fachada, respectivamente. 

A continuación, se pueden 
apreciar imágenes del an-
tes y después de los arre-
glos, los cuales se dieron 
por terminados. 

Culminaron las refacciones en la Delegación  
de Villa Ángela 
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Donaciones. Requisitos para ser deducibles en el 
Impuesto a las Ganancias (Por la Cra. Margarita Carbajal) 
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La Ley del Impuesto a las Ga-
nancias, en el artículo 85 es-
tablece que: de las ganancias 
del año fiscal, cualquiera fue-
se la fuente de ganancia y 
con las limitaciones conteni-
das en ella, se dispone una 
serie de deducciones admiti-
das, que integran el grupo de 
las llamadas “deducciones 
generales”; expresamente en 
el inciso c) se detallan las do-
naciones a los siguientes suje-
tos o entes: 
 Fiscos nacional, provincia-

les y municipales; 
 Fondo Partidario Perma-

nente; 
 Partidos políticos reconoci-

dos incluso para el caso de 
campañas electorales; 

 Instituciones religiosas (LG. 
Art. 26 inc e); 

 Asociaciones, fundaciones 
y entidades civiles de asis-
tencia social, salud pública, 
caridad, beneficencia, edu-
cación e instrucción, cientí-
ficas, literarias, artísticas, 
gremiales y las de cultura 
física o intelectual (LG. Art. 
26 inc. f) cuyo objetivo 
principal sea: 

1. La realización de actividad 
de asistencia social u obra 
médica asistencial de be-
neficencia,  sin fines de 
lucro, incluidas las activi-
dades de cuidado y pro-
tección de la infancia, ve-
jez, minusvalía y discapa-
cidad. 

2. La investigación científica 
y tecnológica, aun cuando 
la misma esté destinada a 
la actividad académica o 
docente, y cuenten con 
una certificación de califi-
cación respecto de los 
programas de investiga-

ción, de los investigadores 
y del personal de apoyo 
que participen en los co-
rrespondientes programas 
extendida por la Agencia 
Nacional de Promoción 
Científica y Tecnológica 
dependiente de la Secreta-
ría de Gobierno de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 
Productiva del Ministerio 
de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología. 

3. La investigación científica 
sobre cuestiones económi-
cas, políticas y sociales 
orientadas al  desa-
rrollo de los planes de par-
tidos políticos. 

4. La actividad educativa sis-
temática y de grado para 
el otorgamiento de títulos 
reconocidos oficialmente 
por el Ministerio de Educa-
ción, Cultura, Ciencia y 
Tecnología, como asimis-
mo la promoción de valo-
res culturales, mediante el 
auspicio, subvención, dic-
tado o mantenimiento de 
cursos gratuitos prestados 
en establecimientos edu-
cacionales públicos o pri-
vados reconocidos por los 
Ministerios de Educación o 
similares de las respecti-
vas jurisdicciones. 

 
El importe que se destine a 
donación, ¿tiene límite a los 
efectos de su deducción en el 
Impuesto a las Ganancias? 
Efectivamente, la Ley expresa 
que serán deducibles las do-
naciones realizadas en las 
condiciones que determine la 
reglamentación y hasta el 
límite del cinco por ciento (5%) 
de la ganancia neta del ejerci-
cio. 

Condición: el Decreto Regla-
mentario de la Ley del Im-
puesto a las Ganancias, en su 
art. 202 establece: El cómputo 
de las donaciones a que se 
refiere el inciso c) del artículo 
85 de la Ley, será procedente 
siempre que las entidades e 
instituciones beneficiarias ha-
yan sido, cuando así corres-
ponda, reconocidas como en-
tidades exentas por la Admi-
nistración Federal de Ingresos 
Públicos, y en tanto se cum-
plan los requisitos que ésta 
disponga y los que se estable-
cen en el mencionado inciso. 
 
Asimismo, a los fines de la de-
terminación del límite del cin-
co por ciento (5%), los contri-
buyentes aplicarán dicho por-
centaje: 
Sobre las ganancias del ejerci-
cio que resulten antes de de-
ducir: 
a) el importe de la donación; 
b) los aportes para la obra so-
cial (LG art. 85 inc. f); 
c) los honorarios por servicios 
de asistencia sanitaria, médica 
y paramédica (LG art. 85 inc. 
g); 
d) los quebrantos de años an-
teriores y, cuando correspon-
da; 
e) El mínimo no imponible, car-
gas de familia y deducción es-
pecial. 
 
Por último, corresponde tener 
en cuenta que la RG (AFIP) Nº 
2681, en el Título II, reglamen-
ta los requisitos y condiciones 
para el caso de donaciones en 
dinero o en especie, como así 
también establece un régimen 
de información de las dona-
ciones efectuadas. 



El domingo 18 de octubre, 
se celebra el Día de la Ma-
dre, y el CPCE convino con 
varios locales comerciales 
una serie de descuentos 
para agasajara las proge-
nitoras de esta comunidad 
profesional. 

En la página web, se en-
cuentran disponibles las 
ofertas que estarán, en su 
mayoría, vigentes durante 
todo el mes de octubre. 
 
Para mayor información, 
visitar el siguiente enlace: 

https://cpcechaco.org.ar/
seccion/
menu_principal_beneficios-
del-cpce_cpce-beneficios-
descuentos-en-comercios-
y-empresas-de-servicios 

Promociones para la Mamá... 
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Reconocimiento a la trayectoria del 
Cr. Carlos José Soporsky 
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El natalicio de Carlos José 
Soporsky, ocurrió en Resis-
tencia, un día domingo, el 5 
de noviembre de 1944. 
 
Cursó la primaria en la Es-
cuela Benjamín Zorrilla, y 
la Secundaria en la de Co-
mercio. 
 
Aún en la actualidad con-
serva una amistad con va-
rios de sus compañeros de 
la promoción 1962. 
 
Empezando sus estudios 
universitarios, le tocó reali-
zar el servicio militar en la 
Paso de los Libres 
(Corrientes), al tiempo que 
ayudaba a sus padres, 
quienes poseían una des-
pensa en el barrio; en ese 
sentido, él colaboraba ha-
ciendo soda y repartiendo 
la mercadería. 
 
En sus ratos libres, iba a la 
canchita a jugar a fútbol, 
usando a su hermana Su-
sana, como uno de los pa-
los del arco, y a su piloto, 
como el otro. 
 
El 29 de diciembre de 
1970, se graduó de Conta-
dor en la Facultad de Cien-
cias Económicas de la Uni-
versidad Nacional del Nor-
deste, y tras disponer de su 
título en mano se inscribió 
en el CPCE, motivo por el 
cual el año próximo (2021) 
cumplirá sus Bodas de Oro 
en la Matrícula. 

Para el 15 de enero de 
1971, consiguió su primer 
trabajo en Rentas (ATP), y 
en noviembre de ese año, 
se casó con Susana, su 
compañera de toda la vida. 
 
Como fruto de ese matri-
monio nacieron sus primo-
génitos mellizos, Carlos y 
Alejandro, y luego de tres 
años, tuvieron a Patricia, su 
hija menor. Hoy la pareja 
también ya disfruta de dos 
nietos, Thiago y Theo. 
 
En marzo de 1972, rumbeó 
para Réditos (actual AFIP), 
donde permaneció hasta 
1975, decidiendo embar-
carse en un nuevo desafío, 
el de su propio “Estudio 
Contable Soporsky”. 
 
Previamente, entre un ente 
recaudador y el otro, se 
desempeñó en Lotería Cha-
queña. 
 
Además, se desenvolvió co-
mo profesor en las cáte-
dras Impuestos I  y II en la 
FCE UNNE, cargos docentes 
a los que renunció para 
asumir su función de Minis-
tro, reconocimiento del que 
hasta el momento, se sien-
te orgulloso. 
 
En octubre 1995, cuando se 
dirigió a su hogar, para in-
formar a su familia que le 
habían ofrecido el Ministe-
rio de Economía, mirando 
la casa de sus progenitores, 

se quebró en llanto, pues 
recién hacia un mes atrás 
se dio el fallecimiento de su 
papá. 
 
Terminó su “carrera técni-
ca” (como él la llama), en 
2005, tras los dos manda-
tos del Gobernador, Dr. Án-
gel Rozas, y allí volvió a su 
emprendimiento personal, 
el ejercicio liberal de la pro-
fesión. 
 
Todavía se levanta cada 
mañana y trabaja allí como 
si fuera el primero. 
 
En cuanto a su transitar por 
el Consejo, en 1976 ofició 
de Secretario, y continuó 
por un periodo más en ese 
mismo ese rol. 
 
En 1991 fue Vicepresidente, 
y para 1993 llegó a la má-
xima distinción. 
 
En 1994 integró el Directo-
rio Normalizador del SI-
PRES. 
 
Y por último, nuevamente 
durante dos intervalos con-
secutivos (de 2005 a 2007 
y de 2007 a 2009) ocupó la 
Presidencia. 



Reconocimiento a la trayectoria del 
Cr. Carlos José Soporsky 
“Me pidieron que describa 
a mi padre… y me puse a 
pensar, ¿qué podría yo 
contar, además de lo que 
ya todos saben?  
 
“Toti” como todos lo cono-
cen, es un hombre simple, 
honesto, muy trabajador, 
apasionado por su profe-
sión y fanático de inde-
pendiente!!, su ROJO queri-
do. 
 
Es un aficionado contador 
de chistes (pésimos), son 
su hobbie ahora de grande 
(¿¿a quién no le mandó un 
WhatsApp con algún chis-
te??). Nos reímos mucho 
con él, aunque cuando di-
ce “a ponerse serio”, no 
hay quien le gane. 
 
En todos estos años que 
comparto con él trabajan-
do, me enseñó tantísimas 
cosas; es quien me orienta 
y me exige al mismo tiem-
po, también al que le gus-
ta decir mi nombre unas 
veinticinco o más, veces al 
día. 
 
Admiro a mi padre por 
muchos motivos, pero re-
saltaría su honestidad y el 
buen trato con el prójimo, 
lo que hace que se siente 
día a día en su querido 
“Zan En”, a dialogar con 
sus amigos de años, o que 
pueda andar por la calle 
con la frente en alto y que 
todos lo saluden (a menu-
do le pregunto: ¿a quién 
saludaste? y riendo, me 
responde: “no sé”). 

Además de ello, me enor-
gullece como hija escu-
char cuando le expresan: 
“qué buen hombre es us-
ted contador”, o “cuándo 
va a volver”; lo cual de-
muestra que reconocen su 
desempeño profesional y 
su buen nombre, para mí 
“son momentos inolvida-
bles”.  
 
Conserva el arraigo del 
tiempo vivido en su infan-
cia, cuenta anécdotas de 
esa época habitualmente, 
disfruta de las reuniones 
sociales y familiares, muy 
sensible con fuertes raíces, 
buen esposo, buen padre, 
buen abuelo, pero sobre-
todo un hombre honora-
ble, mi apoyo incondicio-
nal, mi ejemplo a seguir y 
mi mayor orgullo. 
 
En fin, así es mi padre co-
mo TODOS LO VEN …“ 
 

Patricia Soporsky 
 

“Qué puedo decir del Con-
ta? Buen jefe, buena per-
sona; jamás maltrató a 
sus empleados, los acom-
paña en todo momento. 
 
En mi caso, siempre tengo 
un llamado de él pregun-
tándome y diciéndome 
que si necesito algo, le avi-
se o vaya a buscar. 
 
Me puso de sobrenombre 
“Bestia”. Hace 27 años tra-
bajo en el estudio y nunca 
quise irme por lo bien que 
estoy ahí. 

Si por cuestiones de la vi-
da, algún día tengo que 
irme, sé que jamás encon-
traré un jefe como él.” 
 

Cristian Veloso 
 
“A un muy querido AMI-
GO, Carlos José Soporsky 
(Toti), con quien llevo más 
de 60 años de sincera 
amistad: 
 
Fuimos compañeros de 
toda la Escuela Secunda-
ria y la Universidad, y aún 
hoy me honra siendo mi 
Asesor Impositivo. 
 
Un Profesional que ha-
biendo ocupado cargos 
importantes en distintos 
Gobiernos, hoy camina por 
las calles de nuestra ciu-
dad con esa simpleza de 
vida que le ha dado su in-
tachable conducta y su 
honestidad total. 
 
Querido Toti, es un orgullo 
y un honor tenerte entre 
mis mejores amigos, y es-
te sentimiento de aprecio 
y amistad, estoy seguro, 
será para toda la vida.” 
 

Tu Amigo, Toto Egea 
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