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MEMORIA 2012-2013 

 

SEÑORES MATRICULADOS: 

En cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, la Junta 
Directiva pone a disposición y consideración de la Asamblea, la presente Memoria y 
Estados Contables correspondientes al Ejercicio regular cerrado el pasado 31 de julio de 
2013, como así también el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio 2013-2014. 

 

1. ASPECTOS POLITICO PROFESIONALES 
 

A) COMISIONES 

Jóvenes Profesionales y Bolsa de Trabajo       

Durante el transcurso del segundo semestre del año 2012 y del primer semestre del 
año 2013, la Comisión de Jóvenes Profesionales del C.P.C.E. de La Pampa, llevó a cabo sus 
diversas actividades propuestas con el fin de continuar con el objeto de atraer y despertar 
el  interés de los jóvenes profesionales, enfocando el énfasis en mantener constante la 
generación de efectos positivos en la sociedad. 

Se comenzaron tareas orientadas a reorganizar la información Institucional del 
Consejo, mediante el reacomodo de notas periodísticas, material fotográfico y videos 
representativos de las diversas labores. Éstas, fueron designadas como propias de la 
Comisión de Jóvenes, la cual decidió organizarse mediante encargados rotativos.  

Se propuso establecer un espacio definido, dentro de las reuniones, para que cada 
participante de la Comisión plantee diversos temas técnicos para ser tratados, ya sea por 
interés propio o ajeno, y mediante la centralización de diversas consultas. 

Se organizó la charla denomina “ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN QUE OFRECE EL 
MERCADO DE CAPITALES EN EL CONTEXTO ECONÓMICO ACTUAL” dictada por el CPN 
Albino Cao. La mencionada capacitación también tuvo un fin solidario y otorgó créditos 
para el sistema de Actualización Profesional (S.F.A.P.). 

Se mantuvo una reunión entre los integrantes de la Comisión de Jóvenes y el 
Secretario de extensión universitaria de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Nacional de La Pampa, orientada para el trabajo en conjunto entre ambas 
instituciones, tanto en capacitación la inserción de jóvenes profesionales en el mercado 
laboral, entre otros temas. 
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Se llevó a cabo, en la sede del C.P.C.E, una charla sobre MEDIACION, a cargo de la 
C.P.N. Maider Bercetche, quien trató temas correspondientes a la introducción y 
conocimiento de la Mediación; las técnicas y herramientas que la misma ofrece; el estado 
actual y las perspectivas futuras en lo que respecta a la profesión del contador público 
nacional. 

 El día 04 de Septiembre se  asistió al segundo acto de colación de grado de  la 
Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la U.N.L.Pam. haciendo extensiva la 
invitación a participar de dicha Comisión y fomentado la actividad de la misma. 

Se acudió a la Escuela N° 97 del Barrio Los Hornos para hacer entrega de los libros 
de cuentos, material de estudio y demás útiles escolares que fueron recolectados en las 
capacitaciones organizadas con tal fin. 

Se participó en forma activa en la organización de la asistencia al XIX Congreso 
Nacional de Ciencias Económicas realizado en la ciudad de Mendoza el pasado 17, 18 y 19 
de Octubre del corriente año, acudiendo al mismo una totalidad de 9 jóvenes. 

Se llevó adelante la tercera emisión del Boletín Informativo con el aditamento de 
actividades e intereses relacionados con otras comisiones, como Auditoría, Liderazgo, 
Deporte y demás información que no solo es de interés a los Jóvenes Profesionales, sino al 
matriculado en general. 

Siguió en funcionamiento la Bolsa de Trabajo del Consejo y la Biblioteca 
institucional, ambas bajo la responsabilidad y compromiso de la Comisión de Jóvenes,  con 
la intención de seguir cumpliendo los objetivos planteados año tras año. En lo que respecta 
a la misma se mantuvieron las planillas creadas el año anterior para obtener mayor 
información tanto de la empresa como del postulante. Se recibieron nuevos curriculums de 
profesionales, así como también varios pedidos del medio provincial; entre ellos  de 
empresa concesionaria de automóviles, cooperativas del interior de la provincia, comercios 
en Santa Rosa, estudios contables etc. Fueron concretadas preselecciones en todos los 
casos. Implementándose a partir del presente ejercicio un proceso de retroalimentación 
entre la Bolsa de Trabajo y la empresa o institución solicitante; días después de enviar la 
preselección algún integrante de la bolsa se comunica con esta última con la intención de 
obtener información acerca del resultado que obtuvo con nuestra propuesta de 
profesionales, de manera tal de estar en conocimiento de los resultados y poder mejorar el 
funcionamiento de la Bolsa tratando de maximizar la calidad del servicio prestado a través 
de la misma. En referencia a la Biblioteca  los integrantes de la Comisión de Jóvenes 
Profesionales continuaron trabajando en la organización de la misma. El material 
bibliográfico se encuentra a disposición de todos los matriculados, y para facilitar su 
búsqueda el mismo ha sido clasificado, codificado e ingresado a una base de datos.  
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Finalizando el año 2012, se participó en la II Reunión Zonal de Zona III realizada en 
la localidad de Tandil, Pcia. de Buenos Aires, con una importante cantidad de 
representantes por parte de la Provincia; y se concurrió a la II Reunión Nacional que se 
desarrolló en Buenos Aires, durante el mes de Diciembre. En la misma, quedó firme la  
propuesta de ser sede para la I Reunión Zonal de Zona III que se llevaría a cabo durante el 
año 2013. 

Comenzando el nuevo año, La Comisión dio inició sus reuniones quincenales el   día 
13 de Marzo. 

Se dictó el curso "ACTUALIZACIÓN DE LA RT N ° 17" a cargo del C.P.N. Carlos 
Subelet. En el mismo se recolectaron hojas para ser donadas a la fundación AMAS DOWN 
de la ciudad de General Pico, quienes las utilizan para armar folletos y afiches a fin de 
difundir su actividad y las charlas que brindan a la sociedad. 

Se elaboraron modificaciones al Reglamento Interno de la Comisión de Jóvenes y    
al  Manual de la Bolsa de Trabajo así como también la creación de un Manual  de 
Procedimientos de la Biblioteca del Consejo. Los mismos serán presentados a la  brevedad 
ante la Junta Directiva del C.P.C.E. de La Pampa para su correspondiente  aprobación. 

Se visitó el Colegio Secundario Nocturno 1° de Mayo, el cual es apadrinado 
desde  hace años por el C.P.C.E. En el  mismo, miembros de la Comisión se reunieron con 
autoridades de la Institución a  efectos de conocer previamente las necesidades actuales de 
la matricula educativa y  de esa manera llevar a cabo distintas acciones en ese sentido. 

Se organizó y se llevó a cabo en nuestra ciudad el día 8 de junio del corriente  la 1° 
Reunión Zonal 2013, la cual contó con la participación de las provincias de Buenos Aires, 
Neuquén, Río Negro, Mendoza, Santa Cruz y La Pampa. 

Fue dictada la segunda charla del año, cuyo tópico fue “LABORAL” llevada a cabo por 
el C.P.N. Gerardo Pescatori, integrante de la Comisión de Laboral del Consejo y contuvo 
información sobre las modificaciones propuestas en el CCT de Empleados de Comercio y el 
nuevo régimen de trabajo doméstico. Paralelamente, y a fin de continuar con la tarea social 
de la comisión, se recolectaron útiles escolares que serán entregados en la escuela de 
Cachirulo, mediante la fundación Clínica de Ojos. 

Se asistió a la I Reunión Nacional desarrollada en la ciudad de Mendoza, en la cual, 
nuestra Provincia pudo presentar un caso de Ética real para el debate del denominado  
“Caso de Ética”, cuyos resultados fueron muy positivos. 

Se continuó con la participación en dos Actos de Colación de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Jurídicas, entregándole, a los graduados recientes, la invitación a participar 
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de esta comisión juntamente con una nota que les permitirá saber sobre la existencia de la 
Bolsa de Trabajo. 

En la Bolsa de Trabajo se está llevando a cabo un proceso de actualización de los 
curriculums vitaes de los profesionales, hecho que se está difundido por diferentes medios, 
a fin de mantener al día la base de datos. Además, las encargadas de la 
misma confeccionaron notas de invitación a ser entregadas a diferentes organismos de la 
provincia, a fin de que conozcan el funcionamiento de este servicio del C.P.C.E. 

La Biblioteca continúa recibiendo actualizaciones impositivas, laborales y de diversa 
índole, las cuales se encuentran a disposición de los distintos interesados a través de 
mecanismos de búsqueda rápida que el programa de almacenamiento de datos 
proporciona. 

Es importante destacar, la participación de los jóvenes en todas la actividades y el 
alto grado de compromiso e interés por los temas propuestos, lo cual, genera un número 
muy significativo de interesados, quienes manifiestan sus opiniones y colaboran 
constantemente para que la Comisión continúe funcionando de manera activa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sector Público 

Esta comisión está formada por un grupo de profesionales que se  desempeñan en 
distintos organismos del estado y su objetivo es tener un ámbito profesional para tratar y 
discutir temas inherentes al quehacer laboral  y fomentar el intercambio de ideas, el 
desarrollo profesional y la capacitación.  

Durante los meses de agosto a diciembre de 2012 se llevaron a cabo del 2° al 4° 
modulo del Ciclo de Capacitación para Profesionales en Ciencias Económicas, organizado 
por la Comisión para el año 2012. Se pasan a detallar las fechas en que se realizó cada 
módulo y sus disertantes. 
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Modulo II: “Cuenta de Inversión”, el día 16 de Agosto, sus disertantes C.P.N. Mauro 
Pérez Vaquer y C.P.N. Adrián Ricardo García, contó con la presencia de 63 asistentes entre 
matriculados y no matriculados 

Modulo III: “Contrataciones”, a cargo de la disertante C.P.N. Liliana Garcia contó con 
la presencia de 61 asistentes, entre matriculados y no matriculados 

Modulo IV: “Control Previo y Posterior”, el día 20 de Setiembre, sus disertantes 
C.P.N. Germán Piccirilli y C.P.N. Marta A. Martinez, contó con la presencia de 55 asistentes, 
entre matriculados y no matriculados 

De los módulos detallados y con el aporte solidario de los matriculados se recibieron 
donaciones de víveres secos y en especial leche en polvo, los que fueron donados a la 
Asociación NUTRIN La Pampa. 

Durante los meses de febrero a Julio de 2013, los integrantes de la Comisión 
realizaron varias actividades, las que se detallan a continuación: 

a) El día 17 de abril se organizó un curso sobre “Coparticipación Federal de Impuestos” a 
cargo del disertante C.P.N. Rafael Evangelista. 

b) Durante el mes de mayo, estuvimos abocados a difundir las X Jornadas Nacionales de 
Sector Público. Dichas Jornadas se realizaron  los días 29, 30 y 31 de Mayo en la ciudad de 
Salta, bajo el lema “Un profesional en ciencias económicas capacitado, al servicio de la 
comunidad”. Estas Jornadas fueron declaradas de Interés para el Gobierno de La Pampa por 
el Decreto N° 76/2013; Declarada de Interés de la Municipalidad de Santa Rosa por la 
Resolución N° 242/2013; Declarada de Interés para el C.P.C.E.L.P.  por la Resolución N° 
2/2013; y Declarada de Interés de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la 
U.N.L.Pam. por la Resolución N° 31/2013. 

c) El 23 de Mayo se realizó en la Ciudad de General Pico el 2do Curso, en el calendario 
2013, Organizado por la Comisión de Sector Público, titulado “Control Previo y Posterior”,  
sus disertantes los profesionales C.P.N Germán Piccirilli y C.P.N. Marta Martínez brindaron 
exposición sobre el tema y posterior debate con los asistentes. El curso tuvo lugar en las 
instalaciones de la Delegación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de General 
Pico. 

d) Como destacamos en el punto b) los días 29, 30 y 31 de Mayo se participó de las X 
Jornadas Nacionales del Sector Público, organizadas por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de Salta y la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias 
Económicas. Catorce colegas integraron la delegación del CPCE de La Pampa, formada por 
participantes activos de la Comisión de Sector Público junto a profesionales que 
desarrollan sus actividades en la Administración Pública Provincial y Nacional, permitió a 



 

 

 

 

 

 

                                                   C.P.N. Rubén A. VARELA                                                                         C.P.N. Luis GARZARON  

   

                                    

     C.P.N. Carlos VIDELA                                                                               C.P.N. Maider BERCETCHE   

 

los presentes vislumbrar una capacitación en torno a temas de toda la administración 
pública, sea esta Nacional, Provincial o Municipal. La colega Marta Amelia Martínez 
participante activa de esta comisión, presentó el trabajo “Comunicación y Trabajo en  
Equipo: Un enfoque diferente del control posterior” que fuera aprobado y publicado como 
parte del Área II: Provincial. 

e) Es de destacar la participación de la Comisión de Sector Público de nuestro consejo en la 
Comisión Nacional de F.A.C.P.C.E., aportando y debatiendo temas que hacen a la 
cotidianeidad de las actividades desarrolladas por nuestros profesionales en el ámbito del 
Sector Público Nacional, Provincial y Municipal, además abocados a elaborar documentos 
que sirvan de soporte al desempeño de actividades en todo lo relacionado a la actividad 
estatal, en especial se trabaja en: 

I) Sistema de Control del Manejo de Fondos Públicos Integral e Integrado – Base de 
Información Unificada para Eficientizar el Control. 

II) Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público. 

III) Reconocimiento y Medición de Activos en Armonización con las NICSP.  

Merece atención poner en conocimiento de todos los matriculados que los cursos 
organizados por la Comisión han sido incorporados al Sistema Federal de Actualización 
Profesional, otorgando a sus asistentes matriculados créditos en el S.F.A.P. 

Para lo que resta de este 2013, se continuó apostando a la capacitación en torno a 
variados temas y fomentando la participación de los profesionales que desarrollan su labor 
en el Sector Público (sea este Nacional, Provincial o Municipal) invitando a los colegas a 
sumarse a la comisión y debatir temas de actualidad que hacen al medio en que nos 
desenvolvemos.  
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Impuestos - Enlace A.F.I.P. – Enlace D.G.R. 

Durante el Ejercicio Económico finalizado el 31/07/2013 se desarrollaron,  
conjuntamente con las Agencias Santa Rosa y Gral. Pico de la A.F.I.P. y la Dirección Regional 
Junín (División Capacitación), las siguientes actividades,  correspondientes al programa 
anual de esa división.  

* 16/05/2013 – Gral. Acha – “R.G. N° 3451/2013 y REGIMEN DE FACILIDADES DE PAGO - 
Régimen especial de regularización de deudas impositivas, aduaneras y de los recursos de 
la seguridad social”. 

*22/05/2013- Santa Rosa- “R.G. N° 3451/2013 y REGIMEN DE FACILIDADES DE PAGO - 
Régimen especial de regularización de deudas impositivas, aduaneras y de los recursos de 
la seguridad social”. 

*04/06/2013 – Gral. Pico- “R.G. N° 3451/2013 y REGIMEN DE FACILIDADES DE PAGO - 
Régimen especial de regularización de deudas impositivas, aduaneras y de los recursos de 
la seguridad social”. 

Asimismo, nuestro Consejo Profesional continuó su activa participación en  la 
Comisión de Estudios de Asuntos Tributarios (C.E.A.T.), que ha realizado una importante 
tarea en representación de la F.A.C.P.C.E.  ante los organismos fiscales, en   resguardo del 
interés general de los matriculados en la profesión. 

Se llevaron a cabo cinco (5) reuniones en la Sede de la F.A.C.P.C.E., 

 De dichas reuniones,  se mencionan seguidamente las actividades más relevantes allí 
tratadas: 

 Presentaciones realizadas por la CEAT en los diferentes encuentros del Consejo Consultivo 
Impositivo de la A.F.I.P.,  sobre temas como Nuevos aplicativos de A.F.I.P.; Cancelación de la 
CUIT, Fiscalización Electrónica; Régimen de Facilidades de Pago en 120 cuotas.  

 Evaluación del alcance de las Normas Tributarias Nacionales en temas como: El IVA en 
Cooperativas de Trabajo (efectores sociales) que facturan al Estado; El depósito previo para 
habilitar la Instancia Judicial  en Seguridad Social; La Exteriorización para la Liberación de 
Deudas en Discusión. 
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 Evaluaciones jurídicas y económicas sobre Normas Tributarias locales: Ley Penal 
Tributaria y los Fiscos Locales; La Proliferación de los Regímenes de Recaudación y la 
Incidencia de las Tasas Municipales sobre Ventas.- 

Las conclusiones obtenidas de los temas tratados, pueden consultarse en la Sede del 
C.P.C.E.L.P. o a través de la página Web de la F.A.C.P.C.E.- 

 

Contabilidad y Auditoría 

Esta Comisión se ha reunido regularmente a efectos de tratar los siguientes temas: 

 Proyecto de Resolución Técnica N° 22 (Norma Contable Nacional): 
Lamentablemente no se ha avanzado en la Norma Contable Nacional por cuanto el 

proyecto resultó muy complejo y no permitía la aplicación de la revaluación de bienes de 
uso entre otras cuestiones, lo que defendió nuestro Consejo a instancias de ésta Comisión. 

Finalmente, se archivó el PRT 22, se está trabajando en la CENCyA de F.A.C.P.C.E. en 
una modificación provisoria de la RT 17 y se comenzará con la redacción de una nueva 
Norma Contable Nacional que esperamos cumpla el objetivo inicial propuesto. 
 

 Resolución Técnica Nº 37 (Normas de Auditoría, Revisión, otros encargos de 
Aseguramiento, Certificación y Servicios Relacionados.) 

Se analizó en el seno de la Comisión el proyecto que culminó con el dictado de la 
Resolución Técnica N° 37.  

Dicha resolución incorpora una serie de servicios profesionales que no se hallan 
actualmente previstos, vinculados con tareas de auditoría, encargos de revisión, de 
aseguramiento, certificación y servicios relacionados, manteniendo la actual estructura de 
la Resolución de Normas de Auditoría, pero armonizando el tratamiento de determinados 
temas con las Normas Internaciones de Auditoría dirigidas a los entes que aplican N.I.I.F. 

La Resolución mantiene la restricción a la aplicación de revisión limitada de estados 
contables correspondientes a estados contables de cierre de ejercicio, permitiendo su 
aplicación solo a estados contables de periodos intermedios. Esta Comisión asesoró a la 
Junta Directiva en el sentido de permitir la aplicación de la Revisión Limitada a estados 
contables de períodos anuales, tal como lo ha venido haciendo nuestro Consejo desde la 
sanción de la Resolución Técnica N° 7 sin ningún inconveniente de aplicación, y 
constituyendo una ayuda importante en la labor profesional de auditoría. Nuestro Consejo 
llevó dicha postura a la Junta de Gobierno de la F.A.C.P.C.E. que trató esta Resolución, 
donde logramos el apoyo de muchos Consejos Profesionales, lo que permitió la 
consideración de su aplicación en aquellos Consejos que así lo decidan, para lo cual 
CENCyA preparará pautas uniformes de actuación profesional.  
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 Resolución Técnica Nº 39 (Normas Contables Profesionales. “Modificación de las 
Resoluciones Técnicas N° 6 y 17. Expresión en Moneda Homogénea”) 

Esta Comisión se abocó al análisis del proyecto que culminó con el dictado de la 
Resolución Técnica N° 39. 

La misma modifica la normativa técnica referida a la existencia de un contexto de 
inflación que amerite la aplicación del ajuste por inflación a los estados contables, 
disponiéndose que un contexto de inflación que amerita ajustar los estados contables para 
que los mismos queden expresados en moneda de poder adquisitivo de la fecha a la cual 
corresponden, viene indicado (entre otras) por las siguientes características de evaluación: 

1. La tasa acumulada de inflación en tres años, considerando el índice de precios internos al 
por mayor del I.N.D.E.C., alcance o sobrepase el 100 %. 

2. Corrección generalizada de los precios y/o de los salarios. 
3. Los fondos en moneda argentina se invierten inmediatamente para mantener su poder 

adquisitivo. 
4. La brecha existente entre la tasa de interés por las colocaciones realizadas en moneda 

argentina y en una moneda extranjera, es muy relevante, y 
5. La población en general prefiere mantener su riqueza en activos no monetarios o en una 

moneda extranjera relativamente estable. 
En el análisis efectuado por la Comisión se resaltó como positivo la posibilidad de 

que el ente si evalúa que se cumplen algunos de los indicadores mencionados pueda ajustar 
sus estados contables por inflación, pero se presenta el inconveniente de que salvo el 
primero, el resto de los indicadores son subjetivos, implicando una gran responsabilidad 
profesional del auditor de los estados contables.  

Comisión Laboral y Previsional 

Durante este año la Comisión de Laboral y Previsional ha mantenido sus reuniones 
regularmente, dando tratamiento a los distintos temas que surgen como inquietud de los 
mismos integrantes o por consultas que los matriculados hacen llegar a dicha comisión. 

También ha sido agenda de las reuniones, las novedades que sobre la materia han 
ido apareciendo, como los son las negociaciones paritarias de los convenios colectivos que 
tienen mayor presencia en nuestro medio (Empleados de Comercio, Gastronómicos, 
Construcción, etc.). 

Asimismo se ha dado tratamiento, primeramente al proyecto y posteriormente a la 
entrada en vigencia, de la nueva ley de personal de casas particulares, sobre la cual se 
desarrollaron dos charlas talleres, una en Santa Rosa y la otra en General Pico, organizadas 
por el Consejo Profesional conjuntamente con la Facultad de Ciencias Económicas y 
Jurídicas de la Pampa. Esta charla, en los temas que son de la incumbencia del profesional 
en Ciencias Económica, estuvo a cargo del C.P.N. Gerardo Pescatori, integrante de esta 
comisión. 
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Con respecto a los cursos de capacitación dictados en el año sobre la materia y sobre 
los que faltan dictarse, se ha interactuado con el área de capacitación del Consejo y con los 
mismos disertantes, a los efectos de transmitir cuales son algunos de los temas que 
despiertan el mayor interés de los matriculados y así incluirlos en el contenido de los 
mismos.  

Se ha participado en todas las reuniones de la Comisión de Laboral de la Federación 
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, sirviendo este ámbito como 
canal para trasmitir inquietudes que, de esta forma, pueden llegar rápidamente a 
organismos nacionales como la ANSES, MTSS, AFIP, etc.,  y así obtener una respuesta o 
tratamiento más directo. 

Así, se trabajó sobre temas diversos, entre los que podemos citar aquellos de mayor 
relevancia como: 

 La apertura de las ULADE en los Consejos Profesionales, sus ventajas y desventajas. 

 Regímenes Especiales: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Modificación de categorías y 
clasificación de actividades económicas. Adecuación de Valores Máximos. 

 Recursos de la Seguridad Social. Presunciones Laborales. Determinación mínima de 
trabajadores por actividad. Ámbito de aplicación. Dependientes de personas físicas de altos 
ingresos. 

 Pagos adeudados por trabajadores autónomos, valores actuales. Análisis Legal. 

 Trabajadores de Casas Particulares Ley 26.844. 

 Uso de la firma digital y electrónica en documentos y registros laborales. 

 Modificaciones al sistema Mi Simplificación. Análisis de los cambios.   

Por último desde la Comisión de Laboral y Previsional a modo de taller, se viene 
trabajando en la actualización del organigrama y manual de funciones del Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de La Pampa, para lo cual se ha contado 
con el valioso aporte y la predisposición de todo el personal del Consejo Profesional.   

 

Comisión de Negociación y Mediación 

La Comisión durante este período tuvo una importante actividad y presencia en todas 
las reuniones de la Comisión de Asuntos Constitucionales en la Cámara de Diputados con 
motivo de la Ley de Mediación que finalmente  se sancionó el 18 de diciembre de 2012 
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publicada en el Boletín Oficial Nº 3031 el día 11/01/2013 como  LEY Nº 2699 – CREACIÓN EN 
EL AMBITO DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA DE LA “LEY DE MEDIACIÓN INTEGRAL” 

La participación de nuestro Consejo acompañado por otros Consejos/Colegios 
Profesionales, consideramos que fue destacada por nuestros legisladores para llegar a 
elaborar una Ley Integral, abarcativa de distintas áreas de aplicación de esta importante 
herramienta de pacificación social, lo que fue expuesto en el Dictamen presentado por la 
Comisión de Asuntos Constitucionales al expresar “ha considerado a propuesta de los 
Legisladores integrantes de la misma, la totalidad de antecedentes parlamentarios existentes, 
como así también los aportes realizados por los distintos actores interesados en la temática 
pertenecientes a organizaciones de la sociedad civil, y como resultado del estudio realizado, 
han dispuesto la redacción del texto de una “Ley de Mediación Integral” 

La Comisión también concurrió a la presentación que el Colegio de Abogados 
conjuntamente con el Superior Tribunal de la Provincia, hizo de dicha Ley, como así 
también realizó la capacitación en Mediación Patrimonial de 20 hs. homologadas en dicho 
Colegio Profesional.  

Consideramos que se ha logrado el reconocimiento a nuestra profesión, dado que 
nuestro Consejo fue invitado a la formación  de Mediadores en los siguientes términos: “El 
Superior Tribunal de Justicia  y el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de 
la Provincia de La Pampa, con el auspicio del Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad de 
La Pampa, organizan el “Curso de Formación Básica en Mediación”, que comenzará el 6 de 
septiembre del corriente año en Santa Rosa. 

La capacitación está destinada a profesionales de todas las carreras terciarias y        
universitarias y estará a cargo de la Fundación Libra (Habilitación N° 4 del Registro de 
Instituciones Formadoras de Mediación, por la Dirección Nacional de Medios Alternativos de 
Resolución de Conflictos del Ministerio de Justicia de la Nación, mediante disposición N° 
007/98).” 

Siguiendo con la intención de interiorizar sobre esta temática a las distintas    comisiones 
que funcionan en nuestro Consejo hemos concurrido por invitación suya a una charla informal 
con los integrantes de la Comisión Laboral.  

Como se hace desde su creación se asistió, a las Reuniones de Federación, donde 
están representadas varias provincias, participación que enriqueció nuestros argumentos 
en la Cámara de Diputados con el aporte de las experiencias en otras provincias.  

La Comisión de F.A.C.P.C.E. presentó un trabajo conjunto en el 19º Congreso Nacional 
de Profesionales en Cs Económicas, que se llevó a cabo en la ciudad de Mendoza, nuestra 
provincia participó de ese trabajo, junto con Córdoba, Misiones, Salta, Capital, Chaco y 
Santa Fe  el que fue aceptado para exponer y publicar. 
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A futuro es intención lograr que nuestro Centro cuente con la autorización 
correspondiente, una vez que la Ley se reglamente y sea creado a nivel de gobierno el 
Centro Público de Mediación que tendrá a su cargo la función de dar esta habilitación.   

  

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Comisión de Balance Social 

A principios del 2013, un grupo de profesionales se comenzó a reunir los días 
miércoles, cada 15 días, con el ánimo de profundizar conocimientos en el área de 
Responsabilidad Social, con el fin de consolidarse en una comisión más de nuestro consejo, 
que trabaje con y para los profesionales. Fue así que en un primer momento se fijaron los 
lineamientos generales teniendo en cuenta cuales serían la misión, la visión y los objetivos 
de la Comisión de Balance Social. 

También se dio a conocer el trabajo llevado a cabo por la reciente Comisión, para 
que los matriculados interesados puedan acudir. Se abordaron temas como la lectura de 
publicaciones, guías, normativa, etc.; se investigó acerca de la implementación de Balances 
Sociales en otros organismos y el rol que debieran desempeñar los Consejos Profesionales 
en esta temática, así como también se trató de vislumbrar esta nueva incumbencia que se 
presenta a los profesionales en ciencias económicas. Se participó activamente en las 
reuniones organizadas por F.A.C.P.C.E., se realizaron resúmenes para las publicaciones en 
los boletines trimestrales que brinda el Consejo a sus matriculados y se comenzó con la 
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elaboración de trabajos doctrinarios con el ánimo de ser presentados para su evaluación  
en el II Congreso Profesional de Ciencias Económicas de La Pampa. 

Este cúmulo de actividades, que solo indican el comienzo de una ardua tarea 
profesional, se realizó teniendo en cuenta que a medida que las sociedades avanzan en su 
desarrollo, se muestran más interesadas en conocer la sustentabilidad económica, social y 
ambiental de las actividades de las organizaciones. 

A modo de conclusión, diremos que para alcanzar nuestros objetivos a largo plazo, 
es imprescindible trabajar mancomunadamente entre el personal, los matriculados y 
demás grupos de interés, ya que como todos sabemos “la unión hace la fuerza” e inútil sería 
llevar a cabo los diversos desafíos que tenemos por delante, sin tomar en cuenta que para 
ello es primordial contribuir a un futuro sustentable. 

 

 

 

 

 

 

 

Comisión de Liderazgo 

La comisión de Liderazgo tiene por objeto el estudio de temas vinculados  a una 
poderosa herramienta para coordinar acciones, construir nuevas “realidades”, abrir 
posibilidades, lograr acuerdos, generar compromiso, desarrollar competencias, y optimizar 
nuestros propios recursos. El líder-coach no solo expande sus habilidades y competencias, 
sino que motiva, potencia, enriquece el trabajo en equipo y, mediante una actitud proactiva, 
analiza y proyecta cambios a través de acciones sobre el contexto. Busca lograr un mayor 
compromiso de las partes, involucrando y dando participación a las mismas, practicando la 
empatía y priorizando los valores. 

Los Integrantes de la Comisión de Liderazgo, se han abocado al estudio  de estos 
temas y comparten sus experiencias, enriqueciendo aún más su análisis y estudio, 
y  participan en la organización de cursos de capacitación. 
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Durante los meses de agosto hasta diciembre del año 2012, los integrantes de la 
comisión se abocaron a la planificación de varias actividades, entre ellas, se acordó la 
realización de: 

-Un Curso de “Liderazgo sustentado con Inteligencia Emocional”, cuya disertante fue la 
C.P.N. Nora Fusillo, llevado a cabo el 10 y 11 de Setiembre de 2012. 

-Jornadas de “Taller interactivo de Liderazgo” desarrollado en La Campiña los días 2 al 4 de 
Noviembre de 2012, a cargo de la disertante C.P.N. Nora Fusillo. 

-La visita, en sede Santa Rosa de nuestro Consejo Profesional, de alumnos del “Taller de 
Sistemas de Información Contable”, cátedra correspondiente al último año de la carrera de 
Contador Público Nacional de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la 
U.N.L.Pam. Nuestra Comisión expuso su objetivo y recordó sus inicios a los alumnos del 
Taller, autoridades de la Junta Directiva, Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de 
la U.N.L.Pam., profesores de la cátedra del Taller  e integrantes de Comisión de Jóvenes 
Profesionales. Se realizó una exposición de las actividades desarrolladas por la comisión e 
invitó a  los futuros graduados a unirse y participar activamente de las reuniones de 
nuestra comisión.   

Durante los meses de febrero a julio de 2013, los integrantes de la comisión han    
participado activamente de las reuniones, realizando la planificación de cursos y 
acordando la elaboración de un trabajo a presentarse en el 2º Congreso Provincial de 
Profesionales en Ciencias Económicas. Respecto a la organización de cursos, el 6 de Julio de 
2013 se realizó en las instalaciones del Consejo-sede Santa Rosa-, el curso "Coaching - 
Comunicación Efectiva: Competencias Individuales", a cargo de la disertante C.P.N. Nuria 
del Carmen Recabarren Castell, procedente de la Provincia de Mendoza. Dicho curso estuvo 
organizado por los integrantes de la Comisión de Liderazgo y contó con la presencia del 
Señor Presidente Cr. Luis Garzaron, quien tuvo a su cargo la apertura y presentación de la 
disertante ante los asistentes. La C.P.N. Recabarren Castell brindó exposición sobre 
herramientas que hacen a una comunicación efectiva y diagramó, en torno a los 
paradigmas de los individuos, los aspectos positivos y negativos que se generan sobre la 
misma. A su vez la disertante compartió su experiencia de aplicación de las herramientas 
de comunicación y coaching en su trabajo en la Dependencia de A.F.I.P. de Mendoza. Cabe 
recordar que el presente curso otorgó a sus asistentes matriculados créditos en el 
S.F.A.P. Como es de público conocimiento, los integrantes de la Comisión de Liderazgo se  
reúnen cada 21 días e invitan a todos los matriculados que quieran incorporarse para 
compartir estas experiencias profesionales. 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                   C.P.N. Rubén A. VARELA                                                                         C.P.N. Luis GARZARON  

   

                                    

     C.P.N. Carlos VIDELA                                                                               C.P.N. Maider BERCETCHE   

 

 

 

 

 

 

 

 

B) GESTIONES ANTE ENTIDADES PUBLICAS y PRIVADAS 

. En cuanto al tema de honorarios profesionales desde Junta Directiva se continuó 
actualizando el valor del módulo a aplicar de acuerdo a la escala de Honorarios Mínimos 
Sugeridos. 

. 02/08/2012 se informó a los matriculados que se reunirá la Mesa de Enlace de A.F.I.P. y el 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de La Pampa. Se invita a remitir inquietudes 

. 07/08/2012 se remitió a los matriculados el comunicado de Idear Soluciones solicitando 
personal para el cargo de gerente. 

. 07/09/2012 se hizo llegar a los matriculados la información del Banco Hipotecario con 
relación a la emisión de Series de Obligaciones Negociables por YPF. 

. 14/09/2012 se informó el comunicado de prensa de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa con relación al llamado a Selección  de 
Antecedentes. 

. 18/09/2012 se informó a los matriculados que durante el mes de Septiembre se 
encuentra abierto el trámite de inscripción para integrar la lista de Peritos para el año 
2013 para actuar ante el Juzgado Federal de primera instancia de la Provincia de La Pampa. 

. 12/10/2012 se informó que del  1 al  31 de Octubre de 2012 está abierto el trámite de 
inscripción a Peritos para el año 2013, para actuar ante los Organismos Jurisdiccionales de 
la Provincia de La Pampa. 

. 22/10/2012 se hizo extensiva la invitación de la Dirección de Comercio Interior y 
Exterior-Ministerio de la Producción- Gobierno de La Pampa  al Seminario ¨Preparándonos 
para Exportar¨ a desarrollarse en el Hotel Cuprum el día 23/10/2012. 
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. 31/10/2012 se puso en conocimiento una propuesta de la Secretaría de Extensión 
Universitaria de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional 
de La Pampa. 

. 31/10/2012 se comunicó a los matriculados que hasta el 30 de Noviembre del 2012 se 
encuentra abierta la inscripción para actuar como Sindico, en el período del 1º de Febrero 
de 2013 al 31 de Enero de 2017. 

. 07/11/2012 se informó a los matriculados la posibilidad de realizar el pago de la cuota de 
matrícula profesional  por los medios habilitados por link, como cajeros automáticos y 
homebanking. 

. 13/11/2013 se comunicó a los matriculados que se encuentra a su disposición la 
información a considerar en la Asamblea Ordinaria Nº 41, a desarrollarse el 22 de 
Noviembre a las 19 hs. en la Sede Central del Consejo H. Irigoyen 701 de Santa Rosa. 

. 15/11/2012 se envió a los matriculados la invitación de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa a la Cena Anual de 
Graduados que se realizará el día 17 de Noviembre en el Club Español. 

. 29/11/2012 se  invitó a la charla abierta ¨Recursos Humanos llevados a la práctica en la 
pequeña empresa¨ llevada a cabo por la Secretaría de Extensión Universitaria de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas y la Cámara de Comercio, Industria y 
Producción de La Pampa. 

. 30/11/2012 se puso en conocimiento la distribución de cargos realizada en la reunión de 
Junta Directiva del día  27 de Noviembre de 2012. 

. 13/12/2012 se invitó a los matriculados al 2º Encuentro Pampeano de Economía Social 
¨Planificación y gestión en la economía social¨ organizado por la Facultad de Ciencias 
Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa. 

. 18/12/2012 se informó de distintos descuentos a los matriculados  en La Finca Vinos de 
Gral. Pico y en La Bodega de Santa Rosa. 

. 09/01/2013 se informó del llamado a licitación pública de la Dirección de Recursos 
Naturales de La Pampa, para la contratación de servicios contables en el marco de la Ley 
Nacional nº 26.331. 

. 22/01/2013 se reenvió la información de importante empresa de 25 de Mayo que busca 
incorporar un Contador Público Nacional. 
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. 23/01/2013 se informó a todos los matriculados la actualización de la sección de recursos 
de la Secretaría Técnica con la totalidad de los memorandos de la Secretaría Técnica de 
F.A.C.P.C.E. 

. 07/03/2013 se informó a los matriculados que está abierto  el Llamado  a Concurso  para 
el CECyT. 

. 18/03/2013 se hizo extensiva la invitación a las ¨III Jornadas Provinciales 
interdisciplinarias de Administración Pública y Control¨ organizado por la Facultad de 
Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa, el  Tribunal de 
Cuentas de la Provincia  de La Pampa y el Centro de Estudios sobre Gestión Pública y 
Responsabilidad. 

. 19/03/2013 se informó a los matriculados de la nota presentada  al Director General de 
Rentas de La Provincia de La Pampa. 

. 20/03/2013 se comunicó que hasta el 31 de Mayo los matriculados disponen de un 
descuento por pago en efectivo en La Finca Vinos de la ciudad de General Pico. 

. 04/04/2013 se informó que los días 29,30 y 31 de Mayo  se realizarán las X Jornadas 
Nacionales de Sector Público, en la Ciudad de Salta. 

. 05/04/2013 se invitó a los matriculados a hacer uso de la Biblioteca del Consejo y se 
informan  Novedades Bibliográficas. 

. 10/04/2013 se informó que  a partir del 14/04/2013 el Banco de La Pampa no 
recepcionará  mas la tradicional boleta de honorarios, se informan los medios para 
imprimir el nuevo formulario electrónico. 

. 16/04/2013 se remitió el comunicado de Alfa Recursos Humanos solicitando Asesor 
Comercial/Financiero para Empresa Agropecuaria. 

. 30/04/2013 se reenvió comunicado de Prensa  emitido por la Cámara  de Panaderos de la 
Provincia de La Pampa. 

. 03/05/2013 se envió a los matriculados una encuesta anónima para Contadores Públicos 
Nacionales matriculados en la Provincia de La Pampa. 

. 07/05/2013 se cursó una invitación a todos los matriculados, al ¨ Programa de Formación 
de Estudiantes y Graduados Recientes¨ organizado por la Facultad de Ciencias Económicas 
y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa. 

. 07/05/2013 se hizo extensiva la invitación al ¨XI Congreso de la Pequeña y Mediana 
Empresa¨ organizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a realizarse los días 9 y 10 de Mayo. 
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. 09/05/2013 se informó a los matriculados que estaba abierto el Llamado a Concurso para 
el CECyT. 

. 13/05/2013 se informó sobre el Nuevo Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el 
Personal de Casas Particulares, material enviado por el Dr. Raúl Magnorsky. 

. 13/05/2013 se invitó a los matriculados a la Tradicional Cena del Día del Graduado en 
Ciencias Económicas. 

. 23/05/2013 se hizo extensiva la solicitud de Selección de Contador Público, remitida por 
Idear Soluciones. 

. 27/05/2013 se informó a los matriculados las nuevas Escalas Salariales del Convenio 
Colectivo de Trabajo Nº 130/75 y Acuerdo Salarial Mayo 2013 del cct nº 130/75 

. 11/06/2013 se informó que el día 24 de Junio se realiza una reunión informativa, con la 
presencia de los delegados de la profesión de Ciencias Económicas ante la Asamblea de la 
Caja Previsional Profesional. 

. 13/06/2013 se invitó al Acto de Apertura de los sobres referentes al Concurso Provincial 
de Anteproyectos para la remodelación, ampliación y adecuación de la Delegación de 
General Pico, a realizarse el día 14 de Junio a las 20:00 hs. 

. 13/06/2013 se informó a los matriculados la respuesta a la nota de salutación a su S.S 
FRANCISCO I. 

. 26/06/2013 se informó los resultados del Acto de Apertura de Sobres del Concurso 
Provincial de Anteproyectos para la remodelación, ampliación y adecuación de la 
Delegación  de General Pico.  

Durante este período se han mantenido distintas audiencias: 

Presidenta del Banco de La Pampa 

Presidente de la Cámara de Comercio 

Rector de la Universidad Nacional de La Pampa 

Directorio de la Caja de Previsión Profesional de La Pampa 

Director General de Superintendencia de Personas Jurídicas y Registro Público de 
Comercio 

Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La 
Pampa 



 

 

 

 

 

 

                                                   C.P.N. Rubén A. VARELA                                                                         C.P.N. Luis GARZARON  

   

                                    

     C.P.N. Carlos VIDELA                                                                               C.P.N. Maider BERCETCHE   

 

Gobernador de la Provincia de La Pampa, invitándolo al 2º Congreso que se realizará el 5, 6 
y 7 de septiembre del corriente año. 

Vicegobernadora de la Provincia de La Pampa, invitándola al 2º Congreso que se realizará 
el 5, 6 y 7 de septiembre del corriente año. 

Intendente de Santa Rosa¸ invitándolo al 2º Congreso que se realizará el 5, 6 y 7 de 
septiembre del corriente año. 

Presidente del Instituto de Seguridad Social, invitándolo al 2º Congreso que se realizará el 
5, 6 y 7 de septiembre del corriente año. 

Presidente del Superior Tribunal de Justicia, invitándolo al 2º Congreso que se realizará el 
5, 6 y 7 de septiembre del corriente año. 

Ministro Coordinador de la Provincia de La Pampa, invitándolo al 2º Congreso que se 
realizará el 5, 6 y 7 de septiembre del corriente año. 

Secretario de Hacienda de la Provincia de La Pampa, invitándolo al 2º Congreso que se 
realizará el 5, 6 y 7 de septiembre del corriente año. 

Presidente del Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa, invitándolo al 2º Congreso 
que se realizará el 5, 6 y 7 de septiembre del corriente año. 

Integrantes de la Mesa Directiva de F.A.C.P.C.E., invitándolo al 2º Congreso que se realizará 
el 5, 6 y 7 de septiembre del corriente año. 

Presidente del Instituto de Seguridad Social, invitándolo al 2º Congreso que se realizará el 
5, 6 y 7 de septiembre del corriente año. 

Subsecretaria de la Industria y Comercio Pequeñas y Medianas Empresas, invitándola al 2º 
Congreso que se realizará el 5, 6 y 7 de septiembre del corriente año. 

Directora General de Asistencia Financiera a PyMES, invitándola al 2º Congreso que se 
realizará el 5, 6 y 7 de septiembre del corriente año. 

Presidente de ERREPAR, invitándolo a participar con un stand en el 2º Congreso que 
realizará el 5, 6 y 7 de septiembre del corriente año. 

Gerente de SIL, invitándolo a participar con un stand en el 2º Congreso que realizará el 5, 6 
y 7 de septiembre del corriente año. 
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C)  PRESENCIA EN LAS DELEGACIONES 

Durante el presente Ejercicio se han mantenido reuniones de la Mesa Directiva de 
este Consejo Profesional en la Delegación de la ciudad de General Pico, contando con la 
presencia de los matriculados del lugar, lo que permitió intercambiar opiniones respecto a 
temas de interés y tomar las inquietudes y sugerencias  presentadas a efectos de mejorar la 
calidad del Ejercicio Profesional y la relación Consejo-Matriculado. 

D)  PARTICIPACION EN FACPCE  

Este consejo profesional continuó participando de las reuniones de Junta de 
Gobierno de la F.A.C.P.C.E.:  

-14 de Septiembre de 2012: Junta de Gobierno en la ciudad de Potrero de los Funes, San 
Luis. Se trataron cuestiones ligadas al ejercicio de la profesión. Asamblea de renovación de 
autoridades y aprobación de estados contables de F.A.C.P.C.E.  

- 30 de Noviembre de 2012: Junta de Gobierno en la ciudad de Carlos Paz, Córdoba.  

- 22 de Marzo de 2013: Junta de Gobierno en la ciudad de Santa Fé.  

- 21 de Junio de 2013: Junta de Gobierno en la ciudad de Resistencia, Chaco.  

Asimismo se participó de las distintas convocatorias a reuniones de presidentes: 

- El día 13 de Septiembre de 2012 se realizó la reunión de Presidentes de C.P.C.Es.  en la 
ciudad de Potrero de los Funes, San Luis. 

- El día 29 de Noviembre de 2011 se realizó la reunión de Presidentes de C.P.C.Es. en la 
ciudad de Carlos Paz, Córdoba.  

- El día 21 de marzo de 2103 se realizo la reunión de Presidentes en la Ciudad de Santa Fe.  

- El día 20 de Junio de 2012 se realizó la reunión de Presidentes de C.P.C.Es. en la ciudad de 
Resistencia, Chaco. 

También se realizo Reunión de presidentes en CABA con motivo del análisis del 
Proyecto 22 y RT 17 y el 5 de Mayo en la ciudad de Tucumán en donde se mantuvo una 
reunión con las máximas autoridades de la A.F.I.P. con agenda abierta. Se destaca en ese 
temario el análisis de la moratoria y blanqueo y normas legales recientes como personal 
domestico. 
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En el marco de esta participación y en ese ámbito han sido tratados diferentes temas 
destacándose los siguientes: 

 Nota  presentada al Señor Administrador de la Administración Federal de Ingreso Públicos 
Dr. Ricardo D. Echegaray, en relación al aplicativo correspondiente a la RG 3293 estuvo a 
disposición en la página del Organismo el pasado 11 de julio y el correspondiente a la RG 
3312 aún no se dispone actualizado. 

 Solicitud de prórroga al Señor Administrador de la Administración Federal de Ingreso 
Públicos Dr. Ricardo D. Echegaray, en relación a la RG A.F.I.P. 3293 y 3312. 

 Solicitud de Audiencia al Sr. Diputado de la Nación Dr. Héctor Pedro Recalde con fin de 
analizar, conjuntamente, la opinión de la Comisión Asesora de Laboral de F.A.C.P.C.E., sobre 
la modificación introducida al art. 255 LCT, atento que de la aplicación lisa y llana de la 
redacción de dicha norma, nos surgen dudas sobre su aplicación en la práctica. 

 Nota presentada al  Señor Administrador de la Administración Federal de Ingreso Públicos 
Dr. Ricardo D. Echegaray, en relación a la Disposición 299/12 publicado en el Boletín 
Oficial del 10 del cte. 

 Se recibió repuesta de A.F.I.P., en referencia a la Disposición 299/12, de implementación. 
 Se presentó nota a la Sra. Directora General de Informática e Innovación Tecnológica del 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación Ing. Mónica Alcibar a fin de 
solicitar audiencia en referencia a la RES 1455/2011 METySS Recibos digitales de Salarios 
y Otras Remuneraciones. 

 Nota presentada al  Señor Administrador de la Administración Federal de Ingreso Públicos 
Dr. Ricardo D. Echegaray, se solicitó Audiencia Disp. Nº 303/12 A.F.I.P. 

 Nota presentada al Sr. Interventor de la Comisión Nacional de Comunicaciones Ing. 
Ceferino Namuncurá, ante la necesidad de tomar recaudos en relación a los llamados 
telefónicos a los profesionales, por parte de personas desconocidas, en los cuales utilizan el 
nombre de la Federación para corroborar datos personales. 

 Nota presentada  al  Señor Administrador de la Administración Federal de Ingreso Públicos 
Dr. Ricardo D. Echegaray, en relación a incorporación de la F.A.C.P.C.E. a los Consejos 
Consultivos en carácter de miembro permanente de acuerdo a la Disposición A.F.I.P. 
303/12. 

 Nota presentada al Sr. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sr. 
Norberto Gustavo Yahuar, en relación a las inquietudes recibidas a la implementación de le 
Resolución 302/12 del mencionado organismo. 

 Nota presentada  al  Señor Administrador de la Administración Federal de Ingreso Públicos 
Dr. Ricardo D. Echegaray, en relación algunos aspectos del cumplimiento de la RG 3342/12. 

 Se recibió respuesta del Sr. Director Nacional de Protección de datos personales, Dr. Juan 
Antonio Travieso, en relación a los recaudos de los llamados telefónicos a los profesionales. 

 Se remitió nota al Sr. Subdirector General de Coordinación Técnico Institucional de la 
Administración Federal de Ingresos Públicos, Dr. Guillermo Michel, solicitando nos conceda 
una audiencia, con el objeto de considerar diversos temas inherentes a nuestra profesión. 
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 Nota presentada  al  Señor Administrador de la Administración Federal de Ingreso Públicos 
Dr. Ricardo D. Echegaray, en relación a la Cancelación del Nº C.U.I.T. – RG 3358- Se solicitó 
pautas de actuación que posibiliten el asesoramiento profesional. 

 Se remitió nota a la Secretaria Coordinadora Permanente Consejo Consultivos – Impositivo 
Administración Federal de Ingresos Públicos, relacionada a los aplicativos vigentes de 
liquidación de impuesto anuales – Impuesto a las ganancias, a las ganancia mínima 
presunta y a los bienes personales. 

 Se remitió nota a la Señora Subdirectora de la Dirección Nacional e la Propiedad Automotor 
Dra. Mariana Aballay, a fin de solicitar audiencia con el objeto de analizar los alcances a 
tener en cuenta para la adecuación del modelo de informe a emitir conforme a la 
disposición 293/12 emitida por este organismo. 

 Se remitió nota al Sr. Presidente de la Unidad de Información Financiera, Lic. José A. 
Sbatella, a fin de solicitar audiencia con el objeto de considerar diversos temas inherentes  
a nuestra profesión relacionados con el organismo a su cargo. 

 Audiencia concedida por la Unidad de Información Financiera, participar por ese 
Organismo los Dres. Mario Camaño, Vocal del Consejo y el Asesor de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos, Diego Geba, por F.A.C.P.C.E. el Dr. Ramón V. Nicastro, acompañado por el 
Asesor Legal, Dr. Carlos Zapana. Se trató el tema de Cedulas a los profesionales. 

 Al respecto se remitió nota al Señor Presidente de la Unidad de Información Financiera, Lic. 
José Sbatella, referida al Requerimiento de la UIF a profesionales-Cédula. 

 Se remitió nota presentada  al  Señor Administrador de la Administración Federal de 
Ingreso Públicos Dr. Ricardo D. Echegaray, en relación a la ampliación de plazo para la 
presentación RG 3418 A.F.I.P. 

 Se remitió nota presentada  al  Señor Administrador de la Administración Federal de 
Ingreso Públicos Dr. Ricardo D. Echegaray, en relación a la fiscalización electrónica, plazo 
otorgado para el cumplimiento de requerimiento difiere del plazo previsto por el Art. 3 de 
la RG A.F.I.P. Nº 3416. 

 Nota enviada al Sr. Director de la Administración Nacional de la Seguridad Social. Lic. Diego 
Bossio, referida repudio por publicaciones s/asesoramiento profesional para acceso a la 
jubilación. 

 Nota enviada al  Señor Administrador de la Administración Federal de Ingreso Públicos Dr. 
Ricardo D. Echegaray, consulta vinculante Ref RG 3476. Certificación firmas C.P.C.E. – 
Domicilio del Ente. 

 Nota enviada al Sr. Presidente de la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral C.P.N. 
Roberto Gil, solicitando audiencia a fin de acercamiento a fin de comunicar inquietudes. 

 Nota enviada al Sr. Presidente de la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral C.P.N. 
Roberto Gil, en relación a la RG 3451, plan facilidades de pago. 

 Nota presentada al  Señor Administrador de la Administración Federal de Ingresos 
Públicos Dr. Ricardo D. Echegaray, solicitando extensión del plazo para adherir al plan de 
facilidades  de pagos – RG A.F.I.P. 3451. 
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 La Administrador de la Administración Federal de Ingreso Públicos (A.F.I.P.), respondió y 
confirmó la extensión del plazo para adherir al plan de facilidades  de pagos – RG A.F.I.P. 
3451 – a 10 años hasta 24 hs del día 02 de agosto. 
 
 

E) EVENTOS Y OLIMPIADAS  
 

1) Congreso Nacional  
 

Del 17 al 19 de octubre de 2012, en el marco del Bicentenario de la Creación de la 
Bandera, se realizó en la ciudad de Mendoza el 19 CONGRESO NACIONAL DE 
PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONÓMICAS bajo el lema “Una profesión sólida se 
construye desde nuestra historia”. 

Además de las áreas temáticas tradicionales como Contabilidad, Auditoría, 
Tributaria, Laboral y Previsional, Actuación Judicial, Concursos, Sector Público, Economía y 
Administración se agregaron las más modernas como Resolución de Conflictos, Educación 
y Política Profesional, Responsabilidad Social de las Organizaciones y Balance Social. 

De los 192 trabajos presentados fueron seleccionados algunos para la exposición lo 
que fue complementado con paneles de discusión y conferencias integradas por 
profesionales de reconocida experiencia en las temáticas desarrolladas, enriquecidas con la 
participación de empresarios, funcionarios de organismos nacionales y autoridades 
provinciales. 

Fue declarado de Interés Provincial por el Decreto Nº 506/12 de la Provincia de La 
Pampa, de Interés Municipal por la Ordenanza Nº 253/2012 de la Municipalidad de Santa 
Rosa, de Interés Académico por la Resolución Nº 129/12 de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa y de Interés Profesional 
por la Resolución Nº 02/2012 de nuestro Consejo Profesional. 

Como es habitual se contrató un colectivo de la Empresa Chevallier, servicio cama, 
que trasladó a 28 de los 43 participantes por nuestro Consejo y el día jueves compartimos 
junto a representantes del Consejo organizador y de la Junta Directiva de la F.A.C.P.C.E. una 
cena de camaradería en el restaurant “Terrrazas del Lago” situado en el parque General San 
Martín. La mayor parte de la delegación se alojó en el Hotel Internacional situado sobre la 
Avenida Sarmiento, eje ceremonial más importante de la ciudad de Mendoza. 

El colega Fernando Colli expuso su trabajo “Indicador Presupuestario Referencial” 
en el Área Sector Público y la colega Maider Bercetche junto a integrantes de la Comisión de 
Resolución de Conflictos de la F.A.C.P.C.E. desarrollaron su trabajo: “Medicación, 
Federalismo y Profesionales en Ciencias Económicas”. 
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2) IV Olimpíadas Regionales para Profesionales en Ciencias Económicas 

Durante éste ejercicio  la Comisión de Deportes mantuvo  presente el concepto del    
bienestar que produce en la salud de nuestros profesionales el desarrollo de cualquier 
disciplina deportiva. Asimismo se plantearon  acciones para fomentar directa e 
indirectamente la participación en este tipo de actividades como en  las demás que se 
llevan a cabo dentro del ámbito de nuestro Consejo.  

En consecuencia, durante los primeros meses de este ejercicio  se finalizaron  con  
las gestiones que oportunamente se habían iniciado a fines del Ejercicio 2012 para las IV 
Olimpíadas Regionales para Profesionales en Ciencias Económicas a realizarse en la 
ciudad de Cipolletti, Río Negro, del 26 al 29 de Septiembre. Entre ellas podemos mencionar, 
la asistencia a las distintas Reuniones Plenarias de la Comisión de Deportes de F.A.C.P.C.E.; 
la realización de reuniones con colegas interesados para solventar cualquier duda y/o 
consulta;  la contratación del transporte con la firma Nueva Chevallier S.A. y la adquisición 
de ropa deportiva para la delegación. 

En dicho evento,  nuestro Consejo se hizo presente con una delegación deportiva 
integrada por distintos profesionales que actuaron en disciplinas tanto grupales como 
individuales, tal como futbol, tenis, atletismo y natación. Los resultados que se obtuvieron 
fueron mucho más que satisfactorios para nuestro Consejo; en la disciplina natación 
(femenino) se lograron siete (7) medallas de plata; en la disciplina tenis (dobles masculino 
Maxi Senior) se obtuvo una (1) medalla de oro y por último en la disciplina fútbol categoría 
Junior, el equipo de nuestro Consejo el 5to puesto en la clasificación general. 

Por último, durante el segundo semestre del Ejercicio, se continuó  participando de 
las  Reuniones Plenarias de la Comisión de Deportes de FACPCE, en donde se comenzó  a 
organizar las XIV Olimpiadas Nacionales de Profesionales en Ciencias Económicas - 
San .  Para dicho evento deportivo, se han establecido contactos con 
profesionales interesados en participar en distintas disciplinas que contempla este evento 
deportivo. 
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F) ASESORIA LEGAL  

En el transcurso del ejercicio 2012-2013 este Consejo Profesional continuó con el 
asesoramiento del Dr. Eduardo Pascual en temas puntuales requeridos por el Tribunal de 
Ética y Disciplina y en los temas legal inherentes al Consejo el Dr. Berton.- 

2. ASPECTOS CIENTIFICOS Y TECNICOS 
 

A) SECRETARIA TECNICA 

Durante el ejercicio se realizaron tres reuniones del grupo de secretarios técnicos en 
la sede de la FACPCE los días 23 y 24 de agosto del 2012; 15 y 16 de noviembre del 2012 y 
18 y 19 de abril del 2013, concurriendo en estas ocasiones la C.P.N. Carolina Edit Roggero y 
el C.P.N. Lucas Yamil Cocchi. 

Los principales temas tratados fueron: 

 Informes  de la Secretaría Técnica de la F.A.C.P.C.E. 
 Proyecto para la certificación de firma profesional en trabajos que se presenten en forma 

digital y novedades sobre el tema. 
 Actualización de la vigencia de las Resoluciones Técnicas de la F.A.C.P.C.E. en cada 

jurisdicción. 
 Aspectos vinculados con cursos. 
 Dificultades o necesidades técnicas que enfrentan los distintos tipos de profesionales en 

cada jurisdicción en el ejercicio de sus actividades (independientes o en relación de 
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dependencia) identificadas desde la última reunión de Secretarios Técnicos, y como los 
Consejos y la F.A.C.P.C.E. pueden solucionarlas o satisfacerlas. 

 Problemas de interpretación o aplicación de normas técnicas vigentes. 
 Capacitación en NIIF: Propiedad, planta y equipo (NIF16). 
 Presentación sobre temas de Seguridad Documental aplicables a los trámites de los 

Consejos Profesionales. 
 Ideas para mejorar la calidad de servicio al profesional y hacer más eficientes y eficaces los 

procesos (legalización, matriculación, etc.). 
 Actualización de Memorandos de Secretaría Técnica, tanto la serie de auditoría como los de 

contabilidad. 

Actividades de Secretaría Técnica: Tal como todos los años, se ha prestado el 
servicio de asesoramiento al profesional en aspectos contables, asesoramiento a la Junta 
Directiva; tanto en la Sede Central como en la Delegación de General Pico. 

Durante este ejercicio, la Secretaría Técnica, representada por los contadores 
Carolina E. Roggero y Lucas Y. Cocchi, como así también el responsable en Sistemas Cr. 
Ramiro A. Rodríguez participaron de una reunión en la ciudad de Buenos Aires con 
personal a cargo de Sistemas de A.F.I.P. para poner en funcionamiento la certificación de 
firmas en forma digital. 

Por último cabe mencionar el asesoramiento a los Colegas, que se ha realizado 
durante todo el año, sobre aspectos técnicos de implementación reciente o de casos 
específicos, tanto en forma presencial como a nivel virtual a través del correo electrónico 
secretariapico@cpcelapampa.org.ar  

 

B- NORMAS TECNICAS 

La Norma Técnica aprobada por nuestro Consejo en el presente ejercicio según 
fuera resuelto en la Asamblea Ordinaria celebrada el pasado 22 de Noviembre de 2012 es 
la enumerada a continuación: 

- Se ratificó la Resolución N° 4/2012 de Junta Directiva “ad referéndum” de la Asamblea de 
Matriculados, poniendo en vigencia la Resolución Técnica N° 31 de la F.A.C.P.C.E. “Modelo 
de Revaluación”. 
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3. SERVICIOS A LOS PROFESIONALES 
 

A) GESTION ADMINISTRATIVA  

Recordamos que en el transcurso del año 2011 se firmó un convenio con el Banco de 
La Pampa, para abonar la boleta de honorarios (obtenida desde la página del Consejo 24 hs. 
– con código de barra) en las diferentes Comercios habilitados del Pampa Pagos. 

En mismo sentido, podemos mencionar que se firmó otro convenio con el Banco de 
La Pampa, para que todos los matriculados puedan pagar la cuota de ejercicio profesional y 
los honorarios profesionales a través de la Red Link. 

En el transcurso de este año, se firmará convenio con el Banco de La Pampa, para 
que clientes de los matriculados, puedan realizar el pago de la boleta de honorarios 
profesionales mediante la Red Link. 

Con el objeto de mejorar la comunicación institucional entre el Consejo y los 
matriculados, se rediseñó la página web, donde se cargan todas las novedades y cursos a 
realizarse en el consejo.  

Podemos mencionar, que se diseñó un modelo de boleta electrónica para el pago de 
honorarios profesionales, que se puede acceder a través de la página web del consejo, sin 
solicitar clave alguna.  

Por otra parte, las inversiones más importantes realizadas durante este ejercicio, 
fueron las siguientes: 

 1 juego de sillas para el salón de reuniones de la Sede de Santa Rosa 
 1  Termontanque eléctrico para la Sede de Santa Rosa 
 1 Aire Acondicionado para la delegación de General Pico 
 1 Impresora láser a color para la delegación de General Pico 
 1 Pc completa para la Sede de Santa Rosa 

El importe total de estas inversiones fue de $23.900,10.- 

También se realizaron inversiones en muebles de oficina de menor valor, por un 
total de $2.479.- 

Al cierre de este ejercicio, como consta en notas a los estados contables, el volumen 
de nuestras inversiones ascienden a $2.511.447,71 destacándose en su participación la 
tenencia de dólares (55,31%); y el resto en Plazo Fijo en Pesos (44,69%). 
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Datos Estadísticos 

Concepto 

AÑOS ANTERIORES ACTUAL 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Matriculaciones 86 65 37 72 62 44 

Protocolizaciones 1529 1533 876 1707 1759 1714 

Copias de Balances y 1275 1027 778 1390 1847 1830 

Testimonio de Protocolo             

Certificaciones de 

3721 3910 2251 5196 5299 4632 firmas 

Santa Rosa 2132 2318 1424 3290 3318 3014 

General Pico 1206 1224 628 1430 1526 1259 

Realicó 185 196 123 277 270 222 

Intendente Alvear 94 85 40 121 97 85 

General Acha 84 61 27 67 53 31 

25 de Mayo 20 26 9 11 35 21 

 

B) DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES 

La F.A.C.P.C.E. a través de la Secretaría de Servicios Sociales brinda distintos 
beneficios a los Matriculados a través de la cobertura de diferentes prácticas médicas, 
provisión de medicamentos y demás. 

Los matriculados acceden a este Fondo Solidario de Alta Complejidad a través de un 
aporte que está incluido en la cuota de Ejercicio Profesional que se abona mensualmente. 

Durante los meses de Agosto  de 2012 a Julio de 2013 nuestra Secretaría recibió 
varias consultas, de las cuales la mayoría ha podido responderse satisfactoriamente, y 
quedando  otras en espera de una respuesta de la misma índole. 

Actualmente las prestaciones que brinda el Fondo Solidario de Alta Complejidad son 
las siguientes: 

-Trasplantes e implantes; 

-Provisión de Medicamentos Oncológicos Anticuerpos Monoclonales; 

-Tratamientos oncológicos alternativos; 

-Radioterapia de Intensidad Modulada (IMRT); 

-Reemplazo Valvular Percutáneo: 



 

 

 

 

 

 

                                                   C.P.N. Rubén A. VARELA                                                                         C.P.N. Luis GARZARON  

   

                                    

     C.P.N. Carlos VIDELA                                                                               C.P.N. Maider BERCETCHE   

 

-Marcadores de Enfermedades Oncológicas. 

A partir del 01/01/2013 mediante Resolución Nº 445/12 de la junta de gobierno de 
F.A.C.P.C.E. y Resolución Nº 703/12 de la Mesa Directiva, se brinda cobertura a las 
siguientes prestaciones: 

-Fertilidad asistida 

-Eximer Láser 

-Tratamiento Regional Hepático 

-Cirugía Endoscópica de Columna 

-PET – Tomografía por Emisión de Positrones 

-Procedimiento GAMMA KNIFE 

-Subsidio para Prótesis  

Además mensualmente se realizan en tiempo y forma los reintegros de los montos 
abonados por los profesionales para la compra de medicina oncológica alternativa. En el 
transcurso del período de Agosto de 2012 a Julio de 2013 el total asciende a $ 14.925. 

Con respecto a los Subsidios que entrega nuestro Consejo, en el período de Agosto 
de 2012 a Julio de 2013 se han entregado: 

Subsidios por  Nacimiento: 32 lo que asciende a un monto de  $43.500.- 

Subsidios por Matrimonio: 11 lo que asciende a un monto de $15.300.- 

  Contratos firmados con distintas entidades obteniendo importantes descuentos 
para los matriculados de este consejo. 

 

 

Entidad Observaciones

Hotel La Campiña Tarifas: sujetas a un descuento del 10% pago en efectivo

Tarifas: sujetas a un descuento del 20% pago en efectivo

o 10% pago con tarjeta de crédito

Hotel Cuprum Tarifas: sujetas a un descuento del 10% pago en efectivo

Hotel Caldén Tarifas: sujetas a un descuento del 35% pago en efectivo

Hotel Del Vino Tarifas: sujetas a un descuento del 10% pago en efectivo

La Caleta Tarifas: sujetas a un descuento del 10% pago en efectivo

Swiss Medical Tarifas: sujetas a un descuento de acuerdo al plan seleccionado

Restaurant Máximo Tarifas: sujetas a un descuento del 10% pago en efectivo

Asoc. Civil Football Club Tarifas: sujetas a un descuento del 50% pago en efectivo

Hotel Piedras Blancas
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C)      GESTION TURISTICA  

De acuerdo a decisión de Junta de Gobierno de F.A.C.P.C.E., la Secretaría de Servicios 
Sociales publica en la página web de F.A.C.P.C.E. la oferta hotelera y turística ofrecida por 
los Consejos adheridos. 

D) JORNADAS DE CAPACITACION Y S.F.A.P. 

Actividades de Capacitación         

En este marco, el cronograma de cursos llevados a cabo durante el ejercicio fue el 
siguiente: 

Agosto 2012  

 Curso: Marketing Profesional Modulo II. 2/8/2012 y 3/8/2012. Santa Rosa. Lic. 
Carlos María Carrazoni. 

 Curso: Alternativas de Inversión que ofrece el mercado de capitales en el contexto 
económico actual. 8/8/2012. Santa Rosa. Albino German Cao. 

 Curso: Formulación de Evaluación de Proyectos de Inversión. 9/8/2012. General 
Pico. Ricardo Ernesto Muriel. 

 Curso: Formulación de Evaluación de Proyectos de Inversión. 10/8/2012. Santa 
Rosa. Ricardo Ernesto Muriel. 

 Charla Debate: Alternativas de Inversión que ofrece el Mercado de Capitales en el 
contexto económico actual. 13/08/2012. General Pico. Albino German Cao. 

 Charla Debate: Charla Cuentas de Inversión Sector Público. 16/08/2012. Santa Rosa. 
Mauro Gabriel Perez Vaquer. 

 Curso: Novedades Convenio Multilateral. 24/8/2012. General Pico. Jorge Antonio 
Guglielmucci. 

 Curso: Novedades Convenio Multilateral. 24/8/2012. Santa Rosa. Jorge Antonio 
Guglielmucci. 

 Charla Debate: Charla Contrataciones Sector Público. 29/08/2012. Santa Rosa. 
Liliana Beatriz García. 

Septiembre 2012 

 Curso: Liderazgo sustentando con Inteligencia Emocional. 10/09/2012. Santa Rosa. 
Nora Fusillo. 

 Charla Debate: Charla Sector Público Control Previo y Posterior. 20/09/2012. Santa 
Rosa. German Piccirilli. Marta Martinez. 
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Octubre 2012 

 Curso: Actualización Impositiva 2012. 31/10/2012. General Pico. Alberto Coto. 

Noviembre 2012 

 Curso: Actualización Impositiva 2012. 1/11/2012. Santa Rosa. Alberto Coto. 
 Taller: Taller Interactivo de Liderazgo. 2/11/2012 y 3/11/2012. Santa Rosa. Nora 

Inés Fusillo. 

Marzo 2013 

 Curso: Actualización Ganancias y Bienes Personales 2013. 13/03/2013. General 
Pico. Alberto Coto 

 Curso: Actualización Ganancias y Bienes Personales 2013. 14/03/2013. Santa Rosa. 
Alberto Coto. 

Abril 2013 

 Curso: Actualización de la RT 17. 05/04/2013. Santa Rosa. Carlos Subelet. 
 Curso: Coparticipación Federal de Impuestos. 17/04/2013. Santa Rosa. Rafael 

Evangelista. 

Mayo 2013 

 Curso: Actualización de la RTY 17. 17/05/2013. General Pico. Carlos Subelet. 

Junio 2013 

 Curso: Novedades Convenio Multilateral 2013. 14/06/2013. General Pico. Jorge 
Guglielmucci. 

 Curso: Novedades Convenio Multilateral 2013. 14/06/2013. Santa Rosa. Jorge 
Guglielmucci. 

Julio 2013 

 Curso: Novedades Impositivas 2013 – Blanqueo – Facilidades de pago- Personal 
Domestico. 04/07/2013.General Pico. Alberto Coto. 

 Curso: Novedades Impositivas 2013 – Blanqueo – Facilidades de pago- Personal 
Domestico. 04/07/2013. Santa Rosa. Alberto Coto. 

 Curso: Facturas Apócrifas salidas no documentadas. Responsabilidad del 
Funcionario Público. 05/07/2013. Santa Rosa. Cristina del Carmen Mansilla. 

 Curso: Herramientas de Coaching para la Comunicación Efectiva. 06/07/2013. Santa 
Rosa. Nuria del Carmen Recabarren. 
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E) CELEBRACION DIA DEL GRADUADO  

Como todos los años  para comenzar con los festejos del  día del Graduado, se 
celebró una Misa en la Iglesia Catedral de Santa Rosa en memoria de los colegas fallecidos, 
y luego los festejos comenzaron con la tradicional cena de camarería el sábado 8 de junio, 
organizada este año en Santa Rosa, en el Salón Club Spa La Campiña.  

Asistieron a la cena, 250 comensales entre profesionales, familiares, personal del 
Consejo y autoridades. 

Se realizó una emotiva entrega de certificado a los que asistieron a las Jornadas 
Nacionales de Jóvenes de otras provincias.  

Desde hace 25 años que nos acompañan: Peppino, Adrian Alberto; Mur, Daniel 
Horacio; Vaio de Reyna, María Guadalupe; Larandaburu, Carlos Alberto; Marchisio, Jorge 
Alberto; Barbero de Andrada, Alicia Susana; González, Daniel Alberto; Pescatori, 
Gerardo José; Molinero, José María; Cid, Eduardo Alfonso; González, Eduardo Daniel; 
Baraybar, Miguel Ángel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F) INFORMES VIA MAIL Y PAGINA WEB 

En pos de mejorar la comunicación Consejo-Matriculado se ha continuado con el 
envío de información vía mail y actualización de la página web, tanto la correspondiente a 
envíos de F.A.C.P.C.E, como las novedades de interés en el ámbito profesional, provincial, y 
de capacitación en la Sede y Delegaciones del Consejo. Asimismo se realizan las 
invitaciones a participar de las distintas Comisiones de Trabajo que funcionan en este 
Consejo. 
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4. PROYECTO REMODELACION DELEGACION GENERAL PICO 

Desde hace varios años atrás, los matriculados de General Pico observan que la 
distribución del espacio del edificio que alberga a la Delegación General Pico de este 
Consejo, resulta inadecuada para el desarrollo de las actuales prestaciones que nuestra 
institución pretende ofrecer. 

La historia de los últimos treinta años muestra que el espacio previsto 
originalmente en el edificio fue derivando insuficiente en razón del constante aumento de 
los profesionales matriculados y de la creciente necesidad de prestar más y mejores 
servicios tal lo establecido en los objetivos de la creación del Consejo. 

En el período antes indicado, tres fueron las reformas y/o ampliaciones que se le 
insertaron buscando disminuir las insuficiencias que cotidianamente quedaban expuestas. 

Lamentablemente, ninguna de aquellas intervenciones respondió a una revisión 
integral que contemplara una optimización de la estructura existente no solo para el 
momento en que se decidía, sino también para un futuro que rápidamente sería presente. 

A mediados de 2011 surgió la inquietud, entre un grupo de matriculados,  de iniciar 
el análisis del volumen edilicio que sería necesario para contener las actuales actividades 
que se desarrollan en la Delegación General Pico y las inevitables exigencias que arribarían 
en el mediano plazo. 

Luego de varias reuniones, se decidió que el mejor procedimiento para llegar a un 
proyecto que resultara adecuado a los objetivos planteados era organizar un concurso de 
anteproyectos entre profesionales de la arquitectura.  La iniciativa fue elevada a la Junta 
Directiva que la aprobó, y prestamente se iniciaron los contactos con la Asociación de 
Arquitectos de La Pampa.  A esa entidad,  mediante la firma de un convenio, se le otorgó el 
carácter de organizadora del concurso.  Con el fin de elaborar las bases junto a un 
arquitecto asesor designado por la Asociación de Arquitectos, y realizar el seguimiento del 
concurso,  se constituyó una Comisión compuesta por siete matriculados. 

 Beneficios del concurso de anteproyectos 

El concurso de anteproyectos posee, al menos las siguientes virtudes: 

a)  Asegura la participación de varios arquitectos que aportarán distintas ideas para la 
resolución del mismo problema; 

b) La participación en el concurso estimula a cada arquitecto a dar lo mejor de sí ya que se 
trata de una competencia; 

c) El jurado está integrado por arquitectos que desconocen el nombre de los participantes y 
juzgan los anteproyectos sin prejuicio alguno; 



 

 

 

 

 

 

                                                   C.P.N. Rubén A. VARELA                                                                         C.P.N. Luis GARZARON  

   

                                    

     C.P.N. Carlos VIDELA                                                                               C.P.N. Maider BERCETCHE   

 

d) El proceso es absolutamente transparente y brinda a la entidad contratante la posibilidad 
de responder certeramente ante cualquier crítica u objeción que presente algún 
matriculado sobre la calidad del proyecto o sobre su autor. 
 

 Composición del jurado – Anteproyecto ganador 

El jurado para este concurso,  conformado por tres arquitectos (uno designado por 
la Federación Argentina de Arquitectos, otro por la Asociación de Arquitectos de La Pampa, 
y el tercero por los arquitectos concursantes) eligió como ganador el trabajo presentado 
por el Arquitecto Rafael Rodriguez, residente en General Pico. 

Luego de la jura, los matriculados integrantes de la Comisión para el seguimiento del 
concurso del anteproyecto, se reunieron en distintas ocasiones con el Arq. Rodriguez con el 
fin de proponerle algunos ajustes a su obra.  Tales modificaciones – que no fueron 
sustanciales y por lo tanto no alteraron la esencia del anteproyecto- fueron consensuadas 
con el titular del diseño y plasmadas en los planos correspondientes. 

 

 El costo de la construcción 

Según el cálculo realizado por el Arq. Rafael Rodriguez, a precios del mes de agosto  
del presente, el costo de construcción del proyecto  asciende a la suma de  $3.600.00,00 
(tres millones seiscientos mil pesos).  Este importe incluye los honorarios del arquitecto 
por el proyecto y por la dirección y administración de la obra. 

 Etapas  
 

En las bases del concurso expresamente se estableció que los autores de cada 
anteproyecto debían prever la construcción de sus eventuales proyectos en etapas. 

La concepción del proyecto ganador sólo permite dos etapas: 

Primera: La construcción de la totalidad de la planta baja;  es determinante para que la 
planta baja se realice un una sola etapa la necesidad de erigir las bases y columnas que 
servirán de apoyo a la planta alta (primer piso). 

Segunda: La edificación de la planta alta. 

 Costo de la primera etapa 

 Según la estimación del Arq. Rodriguez, el costo de la primera etapa será  
equivalente al 65% del total de la construcción, es decir $ 2.340.000,00 (dos millones 
trescientos cuarenta mil pesos). 
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 Traslado de la administración  -  Sala para la realización de cursos 

 La construcción de la primera etapa implica demoler la casi totalidad de la  
estructura existente, razón por la cual la administración de la Delegación General Pico 
deberá ser trasladada a otro inmueble;  ello, obviamente significa la locación de oficinas 
durante el tiempo de la obra (aproximadamente doce (12) meses). 

 En forma similar, el salón destinado al dictado de cursos estará inhabilitado, y   
dado que el proyecto está prevista su ubicación en el primer piso, los matriculados sólo 
volverán a usarlo cuando se termine la segunda etapa. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ACCIONES SOLIDARIAS CON TERCEROS – DONACIONES - 
 

Mensualmente el Consejo efectúa  un aporte a la Fundación  Chadileuvú de $250 
total que asciende a $ 3.000 anuales. 

Durante el período agosto 2012 a julio 2013 se realizaron las siguientes donaciones: 

 Octubre de 2012, se realizó una donación a la Cooperadora de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Jurídicas, de la Universidad Nacional de La Pampa, por un importe total de $ 
5.000.- 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                   C.P.N. Rubén A. VARELA                                                                         C.P.N. Luis GARZARON  

   

                                    

     C.P.N. Carlos VIDELA                                                                               C.P.N. Maider BERCETCHE   

 

 Noviembre de 2012, se donaron $ 1.500, a la Cooperadora del Instituto Secundario 
Comercial Nocturno 1º de Mayo a efectos de poder solventar los gastos de protocolización 
del balance de la institución. 

 Marzo de 2013, se realizó una donación al Instituto Comercial Nocturno 1º de Mayo de una 
notebook, por un importe de $ 4938.- 

 Abril de 2013, se donaron $ 10.000 al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 
Provincia de Buenos Aires, para los damnificados por las inundaciones que afectaron a la 
Ciudad de La Plata. 
 
 

6. RESOLUCIONES DE MESA DIRECTIVA  
 

 Resolución  Nº 10/2012 Autorizar lo aprobado por la Comisión de Homologación en 
cuanto a la inclusión a la oferta pública del Sistema Federal de Actualización Profesional de 
la siguiente actividad de  capacitación: 

a) Curso: “Actualización Impositiva 2012”. 

b) Actividad: “Taller Interactivo de Liderazgo”. 

.Resolución Nº11/2012  Se asignan los cargos de la nueva Junta Directiva. 

.Resolución Nº12/2012  Se fija en $940(novecientos cuarenta) el valor diario en concepto 
de viático. 

.Resolución Nº13/2012  Modificación de importes de derecho de protocolización y 
certificación y Derecho de Ejercicio Profesional. 

.Resolución Nº14/2012  Autorizar el acceso a la caja de seguridad que posee el Consejo 
Profesional  de Ciencias Económicas de La Pampa en el Banco de La Pampa a los siguientes 
integrantes de la Junta Directiva: C.P.N. Luis Jorge  Garzaron,  C.P.N.  Juan Carlos GARCIA, y 
al integrante de la Comisión Fiscalizadora: C.P.N. Rubén Varela. 

.Resolución Nº15/2012  Se designan los delegados para las Delegaciones del Interior del 
Consejo. 

.Resolución Nº16/2012  Actualización del valor del módulo de Honorarios Mínimos 
Sugeridos a $39,00 a partir del 01 de Enero de 2013. 

.Resolución Nº17/2012  Se otorgan los créditos correspondientes de las actividades que 
se detallan a continuación a los siguientes matriculados: 
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Publicación en revistas especializadas, revista PERSPECTIVAS de las Ciencias Económicas y 
Jurídicas Volumen I y Volumen II, C.P.N. Claudio Casadío Martínez. 

Actividad Docencia: Jefes de Trabajos Prácticos  y otros auxiliares universitarios: María 
Inés Bernal y Jorge Alberto Marchisio. 

.Resolución Nº1/2013  Se otorgan créditos correspondientes a las actividades que se 
detallan a continuación, a los siguientes matriculados: 

a) Actividad: Módulos Aprobados de carreras de posgrado universitarias, “Maestría en 
Gestión Empresaria” dictada en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la 
Universidad Nacional de La Pampa completadas por el C.P.N. Martín Carro. 

.Resolución Nº2/2013  Se declara de Interés Profesional las “X Jornadas Nacionales de 
Sector Público” a desarrollarse en la ciudad de Salta. 

.Resolución Nº3/2013  Autorizar lo aprobado por la Comisión de Homologación de la 
siguiente actividad de capacitación: 

Curso “Actualización Ganancias y Bienes Personales 2013” dictado por el Dr. Alberto Coto. 

.Resolución Nº 4/2013  Se declara de Interés Profesional  a las “III Jornadas Provinciales 
Interdisciplinaria de Administración Pública y Control” a desarrollarse en la Ciudad de 
Santa Rosa Provincia de La Pampa. 

.Resolución Nº 5/2013  Autorizar lo aprobado por la Comisión de Homologación, de la 
siguiente actividad de capacitación: 

a) Curso “Actualización Ganancias y Bienes Personales 2013” dictado por el Dr. Alberto 
Coto. 

.Resolución Nº 6/2013  Se dona una Notebook marca OLIVETTI Intel 15,8 GB ITB 15,6 
HDMI al Instituto Secundario Comercial Nocturno 1º de Mayo de la ciudad de Santa Rosa La 
Pampa. 

.Resolución Nº 7/2013  Se designa a la C.P.N. Silvia Beatriz Naval como coordinadora, en 
representación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de La Pampa, en las X 
Jornadas Nacionales de Sector Público a realizarse en la ciudad de Salta los días 29,30,y 31 
de Mayo del 2013. 

.Resolución Nº 8/2013  Se designa al C.P.N. Emilio Oscar Lovera, Tº IX –Fº 79 y Alejandra 
Patricia Arnaudo  Tº  X -Fº 90, como delegados actuantes del Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas de La Pampa, en la Delegación de General Pico. 
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.Resolución Nº 9/2013  Autorizar lo aprobado por la Comisión de Homologación, de las 
siguientes actividades de capacitación: 

a) Curso: “Laboral” dictado por el C.P.N. Gerardo Pescatori. 

b) Curso: “Novedades Convenio Multilateral 2013” distado por el C.P.N. Jorge Guglielmucci. 

c) Curso: “Herramientas de Coaching para la comunicación efectiva: Competencias 
Individuales” dictado por la C.P.N.  Nuria del Carmen Recabarren Castell. 

d) Curso: “Facturas Apócrifas salidas no documentadas. Responsabilidad del Funcionario 
Público” dictado por la C.P.N. Cristina del Carmen Mansilla. 

e) Curso: “Novedades Impositivas 2013: Blanqueo- Facilidades de Pago-Personal 
doméstico” dictado por el C.P.N.  Alberto Coto. 

f) Curso: “Actualización Laboral y de Recursos de la Seguridad Social 2013” dictado por el 
Dr. Gustavo Segu. 

.Resolución Nº 10/2013  Actualización del valor del valor del módulo de Honorarios 
Mínimos Sugeridos a $42,00 a partir del 01 de Julio de 2013. 

.Resolución Nº 11/2013  Se declara de Interés Profesional al 2º Congreso Provincial de 
Profesionales en Ciencias Económicas organizado en forma conjunta por el Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas de La Pampa y la Facultad de Ciencias Económicas y 
Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa. 

.Resolución Nº 12/2013  Se declara de Interés Profesional la “XVIII Jornada Nacional de 
Jóvenes Profesionales de Ciencias Económicas” a desarrollarse en la Ciudad de Corrientes. 

.Resolución Nº13/2013  Autorizar lo aprobado por la Comisión de Homologación, de la 
siguiente actividad de capacitación: 

a) Curso: “Empresas Familiares –Gestión sin Conflictos” dictado por el Ing. Santiago 
Antognolli. 

b) Curso: “Presupuesto-Reestructuras .Contrataciones-Pliego Licitatorio” dictado por las 
C.P.N. Anabel Andrea Aza Jensen, C.P.N. Liliana Beatriz García, C.P.N. Viviana Soledad 
Otero. 

c) Taller: “Indicador Presupuestario Referencial - Aspectos Teóricos y su Implementación 
Práctica” dictado por el C.P.N. Fernando Colli. 
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7. TRIBUNAL DE ETICA  
 

Este Tribunal ha mantenido reuniones regulares con la finalidad de resolver temas 
concretos de su materia, contando con el asesoramiento legal necesario para cada caso en 
particular. 

 
8. COMISION FISCALIZADORA 

Durante el presente ejercicio, esta Comisión ha participado activamente en   
reuniones de la Junta Directiva, a las que se la convocó regularmente, emitiendo opinión en 
cada uno de los temas en los que expresamente fue requerido su punto de vista. Asimismo 
se ha expresado a través de la presentación regular de sus informes. Ello nos ha brindado 
seguridad en nuestra gestión, y agradecemos por este medio la importante colaboración 
recibida. 

 

 

 Para finalizar esta Junta Directiva agradece la desinteresada colaboración y 
participación de todos los colegas que de una u otra forma han permitido concretar las 
acciones antes descriptas y los convoca en este nuevo ejercicio a aunar esfuerzos a 
efectos de poder continuar en el camino de jerarquizar nuestra profesión, 
participando en las diferentes Comisiones de trabajo existentes y aportando las 
sugerencias e inquietudes que surgen a diario en el ejercicio de la misma. 

 También expresamos un especial agradecimiento al apoyo brindado por el cuerpo 
Gerencial y personal de este Consejo que permitieron cumplir con nuestro objetivo de 
trabajo. 

 Santa Rosa, octubre de 2013.- 

 

 

 

 

 

 


