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Palabras del Presidente:
Dr. Germán Dahlgren

Estimados/as colegas:

Comenzamos a transitar el año dentro de los lineamientos marcados por la nueva normalidad, en la cual si bien 
las actividades presenciales van ganando espacio, lo virtual seguirá estando presente.

Durante el mes de marzo, en el plano institucional, continuamos con intensas gestiones ante las distintas 
entidades del medio. 

Así, hemos mantenido las habituales sesiones con las autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
UNNE y de los CPCE del NEA. 

También nos hemos acercado a funcionarios de la AFIP Regional Resistencia, trasladándoles cuestiones 
vinculadas al quehacer de los matriculados. 

Profesionales del interior nos han acompañado en la reunión con el titular de la ATP, analizando la problemática 
impositiva en el sector agropecuario. 

Por último, recibimos en nuestra casa, la visita del Secretario de Política Tributaria de la Nación y del Presidente 
de la Comisión Arbitral, lo cual derivó en una mesa de trabajo donde se tuvo la oportunidad de plantearles 
directamente los problemas e inquietudes.

En el plan interno, vemos ya una intensa labor de las distintas Comisiones y de sus Coordinadores, quienes en 
forma gradual, van retomando encuentros en las instalaciones, aportando iniciativas y observaciones que son 
siempre tomadas en consideración por esta conducción del Consejo, como a su vez ayudando con sus ideas, al 
esparcimiento y bienestar físico de los miembros de esta gran familia.

En este punto, quiero destacar al equipo de Estudios Contables, que luego de amplios intercambios y debates, 
elevó al Consejo Directivo, una propuesta de actualización de la escala de honorarios para informes de auditoría, 
la que se aprobó inmediatamente, siguiendo así la política de actualizar semestralmente nuestros honorarios 
profesionales. 

En este sentido, insto a que defendamos nuestros derechos, respetando tanto los mínimos obligatorios como 
los sugeridos.

Asimismo, es importante señalar el gran trabajo que vienen realizando los Delegados de nuestras sedes 
del interior, quienes, aprovechando la ventaja de la modalidad remota, logran tener a los colegas del interior 
permanentemente conectados con la central.

¡Hasta la próxima!
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Continuando con la agenda de trabajo conjunto, de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNNE y los Con-
sejos Profesionales de las Provincias de Corrientes y Chaco, en el marco del convenio suscripto entre las par-
tes, el martes 8 de marzo, se reunieron, bajo la modalidad virtual, la Decana, Lic. María de los Arcos Martínez, 
el Secretario de Extensión, Cr. Gerardo Santos Oliveira, el Consejero por el Claustro Graduados, Cr. Pablo 
Arnaiz, y los Presidentes del CPCE Corrientes, Cr. Rodolfo López, y del CPCE Chaco, Dr. Germán Dahlgren.

En el transcurso del encuentro, se evaluó la marcha de lo acordado el año pasado entre las citadas insti-
tuciones. 

En relación a los convenios de Pasantías, desde la FCE se solicitó la colaboración de los CPCE para obtener un 
listado de Estudios y Profesionales interesados en participar.

Asimismo, se está avanzado con el régimen de Prácticas Profesionales Supervisadas, cuyo inicio se daría para 
el segundo semestre.

Se propuso a su vez, la organización de un seminario de Preparación para el Ejercicio Profesional, con la 
realización de actividades con organismos fiscalizadores (AFIP/Rentas Corrientes/ATP) y las Comisiones de 
Jóvenes Profesionales. 

El mismo, tendría una orientación práctica al ABC inicial, como puente entre las etapas estudiante-graduado, 
iniciativa que quedará bajo la coordinación de la Secretaría de Extensión, el Consejero, y las CJCPCE.

El desarrollo de estas reuniones periódicas demuestra el compromiso de las entidades para con los procesos 
de formación de grado y posgrado de los alumnos y el desempeño de los matriculados de la región.

Reunión con autoridades de la FCE-UNNE 
y el CPCE Corrientes 
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Compromiso 22 - Hacia una ciudad sostenible

El jueves 03 de febrero, tuvo lugar en la sede del Club Social, la firma del documento denominado “Compromiso 
22 – Hacia una ciudad sostenible”.

El acto, fue encabezado por el Intendente y Presidente del Consejo Económico, Social y Político (CONESPO) de 
Resistencia, Gustavo Martínez, la Concejal y Vicepresidente de dicho Consejo, Teresa Celada, y su Coordinador 
General, Federico Valdés, y además, contó con la participación de diversas instituciones vinculadas al quehacer 
cotidiano de la ciudad. 

El CPCE, estuvo presente, y en nombre de esta casa profesional, concurrió la Lic. Adriana Moglia, Coordinadora de 
la Comisión de Responsabilidad y Balance Social.

El antedicho documento contiene diez objetivos concretos, en el marco de la agenda de acción 2030, y en torno a la 
urgente necesidad de crear un entorno a escala local y regional, que propicie un desarrollo sostenible, que permita 
contar con un contexto que fomente el ordenamiento urbano para mejorar la inversión, la innovación y la creativi-
dad, y a su vez, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Los compromisos a los que refiere el acta acuerdo son:

1. Reforzar la función social de la ciudad y de sus espacios públicos para el uso por todos los habitantes y en ben-
eficio de todos, aludiendo a su valor de uso.

2. Fortalecer, firmemente, la educación y acción ciudadana para lograr una participación efectiva y real en todos 
los ámbitos que atraviesen desde el diseño, la construcción y conformación de la ciudad y sus espacios púbicos. 

3. Apoyar y trabajar en la implementación de normativas y políticas públicas que tengan como objetivo generar una 
Movilidad Sostenible, donde se priorice al peatón, se fomente el uso de la bicicleta, la eficiencia del transporte 
público y la disminución de los tiempos de traslado y proximidad de servicios, mejorando así la movilidad urbana 
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4. Respaldar la generación de espacios públicos de calidad, buscando aportar a generar medidas específicas que 
permitan revitalizar espacios degradados e incorporar procesos de participación y apropiación en su diseño, 
teniendo en cuenta aspectos de género, edad y personas con discapacidad, recuperando zonas de lagunas, 
paseos costeros, y en general lugares de encuentro ciudadano que mejoren su calidad de vida. 

5.  Trabajar, para pensar una manera distinta la infraestructura, que incorpore los criterios de sustentabilidad am-
biental en los planes urbanos. 

6.   Impulsar los emprendimientos innovadores que potencien la economía circular y las industrias creativas, en-
tendiendo como temas que deben estar presentes en la agenda de la ciudad. 

7.  Promover medidas que aporten a generar una ciudad más transparente, de mayor cercanía al ciudadano bus-
cando mecanismos que resuelvan los problemas de la gente en forma coordinada, entendiendo que hay prob-
lemas que requieren ser resueltos en conjunto. 

8.  Reconocer la necesidad de apostar al aumento de políticas que generen un camino claro hacia la eficiencia 
energética y utilización de fuentes de energía renovables. 

9.  Trabajar para lograr mejorar los métodos de gestión de desechos y residuos sólidos urbanos y la eliminación 
de basurales en la ciudad.

10. Comprometernos firmemente, en estrategias de incorporación sistemática de la perspectiva de género, para la 
creación de un entorno propicio a la participación de la · mujer en el desarrollo de nuestra ciudad.

El Intendente expresó que es necesario se aúnen los criterios para que las políticas públicas tengan la participación 
de todos los sectores y se transformen en políticas de Estado, más allá de quien circunstancialmente está al frente 
del Municipio.

La Vicepresidente del CONESPO destacó que la propuesta tendrá evaluaciones periódicas, lo que demuestra una 
proyección para el trabajo coordinado.

En tal sentido, para el miércoles 09 de marzo, se convocó nuevamente a las organizaciones, a un encuentro en el 
mismo lugar para la realización del primer taller, en el que, luego de una charla profunda, y a través de la técnica 
de lluvia de ideas, comenzaron a identificarse y plasmarse sobre lo que se conoce como un “árbol de problemas”, 
diferentes situaciones que se suscitan en torno a los ejes del compromiso 22. Cabe mencionar que la Lic. Moglia se 
anotó para trabajar, junto a otros entes, en el sexto ítem.

 
Al finalizar la jornada, se acordó una nueva reunión para el siguiente miércoles, 16, a las 19.00, oportunidad en que 
se abordarán propuestas de cursos de acción para atender lo detectado.



5INSTITUCIONALES

MI CPCE  |  BOLETÍN MES DE ABRIL

El Presidente del Consejo Profesional, Dr. Germán Dahlgren, acompañado por los directivos, Cr. Lucas Clemente, 
Cra. Sonia Medina, Cr. Alejandro Pegoraro, y el Coordinador de la Comisión de Estudios Contables, Cr. Diego 
Romero Villán, se reunió el lunes, 14 de marzo, con autoridades de la AFIP Regional Resistencia, encabezada por 
su Jefe Cr. Rufo Benítez.

La reunión tuvo como objetivo, tratar puntos vinculados a la problemática regional de los profesionales, en su rel-
ación con la mencionada Administración Federal.

1.     Emergencia por sequía en la provincia:

Al respecto, desde el CPCE, se planteó la importancia de mediar resoluciones del ente recaudador que posibiliten a 
los contribuyentes de la provincia, el acceso a beneficios fiscales para transitar estos meses donde la sequía viene 
impactando de manera negativa y muy fuerte en las actividades principalmente relacionadas al agro. 

Desde la AFIP, se explicó que se está trabajando en normativas similares a la de Emergencia Hídrica aplicada en 
Corrientes y que en los próximos días se contará con novedades, aclarando que se buscará hacerla ágil y en base 
a los códigos postales de los contribuyentes, a efectos de identificar de una mejor manera, las áreas que necesitan 
de los beneficios.

2.     Embargos y medidas de ejecución fiscal:

Se solicitó al organismo, la suspensión de medidas de ejecución fiscal, hasta la fecha límite de acogimiento a la 
moratoria vigente, establecida hasta el 31 de marzo. 

En respuesta, se manifestó que las medidas que se han reactivado en esta primera etapa (embargos) de ejecución 
fiscal, responden a un criterio de riesgo del contribuyente, con el propósito de minimizar el impacto de dicha medi-
da y que aquellos contribuyentes de bajo riesgo puedan acceder, sin inconvenientes, a la moratoria. 

Se acordó también, la difusión y docencia sobre los honorarios de los agentes fiscales, acordes a cada etapa del 
proceso, remarcando desde el ente recaudador que sólo deben abonarse los mismos mediante VEP, por lo que se 
pondrá a disposición de la matrícula, a través del CPCE y por ventanilla del contribuyente, mayor información sobre 
el asunto.

Reunión con autoridades de la AFIP Regional Resistencia
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3.      Atención de AFIP, en el interior:

A pedido de los colegas del interior, se requirió el retorno de la atención presencial. Cuestión de gran importancia 
para la realización de trámites y consultas. 

En tal sentido, el órgano fiscal se comprometió, desde el mes de abril, a retornar con la atención en la ciudad de 
Charata. También aclaró que está finalizando el acondicionamiento del lugar en estos próximos días. 

Por otro lado, se continúa con la metodología en la ciudad de Villa Ángela. En cuanto a la ciudad de Sáenz Peña, se 
mantendrá la atención normal.

Y se anticipó acerca de las gestiones en curso, para disponer de atenciones móviles en diferentes localidades del 
interior.

Asimismo, se destacó la implementación y mejora en el servicio de “Presentaciones Digitales” que ha agilizado la 
resolución de diversos trámites.

Además, el Consejo invitó a la AFIP a brindar charlas informativas a los matriculados sobre las novedades norma-
tivas y de utilización de herramientas de la plataforma.
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El pasado viernes 18 de marzo, en la Sede Central del Consejo, el Presidente, Dr. Germán Dahlgren, acompañado 
por el Coordinador de la Comisión de Estudios Contables, Cr. Diego Romero Villán, mantuvo una reunión de trabajo 
con el Administrador de la ATP, Cr. Danilo Gualtieri, y funcionarios del organismo.

En la ocasión, y en representación de la matrícula, participaron los Contadores Carlos Pellegrini y Walter Braidot, 
quienes, en su transcurso, expusieron distintas inquietudes de los profesionales que ejercen su actividad en locali-
dades del interior del Chaco, respecto de su vinculación con el ente recaudador.

Desde la entidad visitante, presentaron su nueva página, una app para celulares, y la solicitud remota de crédito 
fiscal.

También, se analizaron los avances de los temas tratados en encuentros anteriores. En relación a dichos puntos, 
se pudo observar la resolución favorable de distintas cuestiones planteadas por el CPCE, tales como la consulta de 
la constancia de inscripción en ATP en un lugar visible de su sitio web, estando hoy, dicho servicio, en un espacio 
destacado en el nuevo portal.

A su vez, se dió atención, a través de la RG 2016, vigente en la actualidad, a un pedido concreto formulado desde 
esta casa, referido a la creación de un correo electrónico alternativo del contribuyente y de su Contador.

Los colegas del interior dejaron claramente de manifiesto la problemática en materia de operaciones de canje, y la 
necesidad de modificar la normativa de la ATP, tal como ya ocurre en otras provincias, a los fines de evitar distor-
siones tributarias.

Cabe resaltar la buena predisposición del titular del órgano fiscal, para brindar solución a los problemas menciona-
dos, lo que contribuye en definitiva a una mejora en la relación fisco-contribuyente.

Fructífera reunión con el Administrador de la ATP 
analizando inquietudes de colegas
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El lunes, 28 de marzo, se llevó a cabo una reunión zonal de la FACPCE, en vísperas de la próxima Junta de Gobierno, 
donde participaron los Consejos de Corrientes, Misiones, Formosa, y Chaco, respectivamente.

En representación de este CPCE, estuvieron presentes, su Presidente, Dr. Germán Dahlgren, su Vicepresidente, Cr. 
Lucas Clemente Gutiérrez, y la Coordinadora General de Comisiones, Cra. Graciela Barrios. 

A lo largo del encuentro, se definió una posición uniforme ante el Proyecto 45 de Resolución Técnica de Normas 
Unificadas Argentinas de Contabilidad (NUA).

En este punto, hubo amplio consenso en apoyar la elevación de los parámetros para que una empresa sea consid-
erada pequeña y mediana, y la opción por el método de impuesto diferido para la mediana empresa, entre otras 
cuestiones.

Por otro lado, se reafirmó el compromiso para continuar trabajando de manera conjunta con las tres Comisiones del 
NEA creadas, a saber: Técnica, Capacitación, y Honorarios.

Reunión de los CPCE del NEA
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Este martes 29 de marzo, tuvo lugar en el salón auditorio del CPCE una reunión de trabajo entre la Administración 
Tributaria Provincial (ATP), el Ministerio de Panificación, Economía e Infraestructura del Chaco, y el Secretario de 
Política Tributaria del Ministerio de Economía de la Nación, Dr. Roberto Arias.

Participaron del encuentro autoridades de la casa, encabezada por su Presidente, y colegas que se acercaron a la 
sede. 

Asimismo, el evento se transmitió en vivo por el canal de YouTube, y puede volver a reproducirse el vídeo, ingresan-
do en el siguiente link: https://youtu.be/m9pg-P5j47I

 

Mesa de Trabajo con el Secretario de Política 
 Tributaria de la Nación

https://youtu.be/m9pg-P5j47I
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NOS
CAPACITAMOS

INSCRIBITE EN: cpcech.org.ar

Agenda de Capacitaciones
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Primera reunión de Coordinadores

El martes 08 de marzo, a las 20.00 horas, se llevó a cabo, a través de la plataforma de Google Meet, la primera re-
unión del año, entre los Coordinadores de las distintas Comisiones y la Coordinación General.

El encuentro, tuvo por objetivo la definición de pautas de trabajo para aunar criterios y de esta manera lograr un 
funcionamiento armónico y articulado entre los diferentes equipos.

En tal sentido, se solicitó que al menos durante el mes de marzo, salvo situaciones especiales, se evite la concurren-
cia al CPCE, no sólo por cuestiones de COVID, sino también de índole organizativa de la casa.

Asimismo, se instruyó respecto del procedimiento para confirmar la participación de los representantes, ante las 
convocatorias de la FACPCE, y la posterior remisión (dentro de los 7 días hábiles) de un informe de lo tratado.

Además, se mencionó acerca del circuito de comunicación a implementar y plazos a considerar para el envío de 
material para el boletín y el pedido de piezas gráficas de difusión.

Por otro lado, se comentó sobre el manejo de la agenda de capacitaciones, ya que es una política institucional el que 
no se superpongan actividades, y para ello deben reservarse las fechas con anticipación.

A su vez, se propuso el desarrollo de un video tutorial y/o un breve taller para el uso de la página web y de pro-
gramas de grabación, para quienes deseen guardar registros audiovisuales de sus sesiones.
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Capacitación interna a Coordinadores

La Coordinación General de Comisiones convocó a los Coordinadores para el viernes, 18 de marzo, a las 19.30 
horas, a través de la plataforma de Google Meet.

En oportunidad de la cita, el Lic. Hugo Maidana, personal del CPCE, a cargo de la logística de eventos y comuni-
cación institucional, brindó una capacitación sobre el uso de herramientas para la grabación de las charlas y re-
uniones en entornos virtuales.

Además del tutorial y tips prácticos, se aprovechó la ocasión para instruir respecto de la creación de direcciones 
de correo para cada equipo, de manera tal de poder compartir por la vía formal (y no particular) información y toda 
índole de material de interés comunitario.

Al tiempo que se definieron nuevas consignas para una mejor organización.



13DE LAS COMISIONES

MI CPCE  |  BOLETÍN MES DE ABRIL

Comisión de Cultura: Comenzaron las clases de teatro 
musical para la nueva obra del CPCE

El martes 08 de marzo, la Comisión de Cultura se reunió en el salón auditorio del CPCE para presentar el nuevo 
proyecto musical.

Para comenzar, se realizó una ronda introductoria en la que cada colega presente se dio a conocer, como así tam-
bién se manifestó respecto de sus experiencias pasadas, inquietudes y expectativas.

Seguidamente, se expuso en qué consistirá la nueva obra, su título y estructura, la fecha y lugar reservados para su 
estreno, como así también se mencionó la idea que se tiene para una actividad adicional.

Luego, se propuso un ejercicio teatral de improvisación a partir de un texto a aprender, de manera de romper el 
hielo y entrar en clima de cara a lo que se vendrá a lo largo de los sucesivos encuentros.

Los interesados, aún están a tiempo de sumarse a los ensayos y ser parte del elenco que próximamente se subirá 
a escena con un espectáculo que cuenta con humor garantizado.
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Espacio Joven

Inicio del ciclo 2022
El pasado martes, 15 de marzo de 2022 a las 20.30, tuvo lugar la primera reunión de la Comisión de Jóvenes Profe-
sionales de Ciencias Económicas del Chaco, de manera presencial, tanto en la Sede Central del Consejo Profesional 
(sito en calle Pellegrini 212) como en las delegaciones del interior de la provincia: Presidencia Roque Sáenz Peña, 
Villa Ángela, y Las Breñas, al tiempo que se transmitió por la plataforma virtual de Google Meet.

Participaron de la misma, estudiantes avanzados y jóvenes profesionales, y acompañaron el acto, los Presidentes 
del CPCE y del SIPRES, respectivamente, como así también estuvieron autoridades de las Delegaciones, todos 
quienes brindaron al público asistente, unas palabras de bienvenida, introduciéndolos en la vida institucional.

El encuentro comenzó con la presentación de las nuevas autoridades y funciones específicas del Equipo Coordi-
nador 2022, y de todos los nuevos jóvenes interesados en sumarse al equipo Jóvenes Chaco 2022. 

Se anunciaron las actividades realizadas por la Comisión, durante los años anteriores, y se planificó el nuevo cro-
nograma del mes en curso y de los próximos, y los invitados expusieron sus consultas y sugerencias para acciones 
futuras. 

El evento culminó con un brindis de los anfitriones, con el entusiasmo y compromiso para transitar un nuevo año 
de múltiples desafíos, destinados al desarrollo profesional de los jóvenes.
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Primera capacitación solidaria
El pasado martes 29 de marzo, se realizó la primera capacitación del año, organizada por la Comisión de Jóvenes, 
la cual se tituló “Criptomonedas, Marco legal y Tributario”, a cargo del Contador Diego M. Zaragoza. 

La reunión estuvo destinada a estudiantes avanzados y jóvenes profesionales, y se llevó a cabo bajo la modalidad 
presencial, con la participación del Equipo Coordinador en la sede del CPCE, y virtual, a través de la plataforma 
Google Meet. 

El disertante expuso la historia y características de los activos digitales, el marco legal y tributario, y presentó tanto 
un caso práctico como las diferentes plataformas para operar en el mundo de las criptomonedas. 

Los asistentes a la actividad quedaron conformes con la charla, y manifestaron su interés de celebrar una segunda 
reunión. 

Cabe destacar que lo recaudado en concepto de aranceles de inscripción se destinó a beneficio del Hospital 
Pediátrico “Dr. Avelino Castelán”, cuyas donaciones se harán efectivas oportunamente. 

Espacio Joven
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Espacio Licenciados

Licenciados en acción
El jueves 03 de marzo, la Comisión de Licenciados inició 
su ciclo de reuniones semanales, y ese día se hizo un 
repaso de las actividades de capacitación previstas 
desarrollar a lo largo de este semestre. Y surgió la idea 
de confeccionar un Directorio o Guía Profesional, de 
manera tal de conocer las especialidades de los colegas 
para referenciar.

El jueves 10 de marzo, el equipo trabajó entre otros pun-
tos, en la redacción de una nota de elevación a las auto-

ridades, de la preocupación por el desconocimiento de las incumbencias profesionales de los licenciados, 
ante un anuncio de búsqueda laboral en el que no se los convocaba cuando la función a desempeñar les 
compete.

El jueves 17 de marzo, se transmitieron novedades en cuanto a la definición de las fechas para las distintas 
charlas a organizar, como así también respecto del acontecimiento de la semana anterior, al tiempo que se 
adelantó lo que se abordaría en la próxima sesión, correspondiente al espacio abierto e interdisciplinario 
abocado a las PYMES.

El viernes 01 de abril, se recibió la visita del Presidente 
del CPCE, Dr. Germán Dahlgren, a quien se le brindó 
un panorama de la situación de los matriculados, y 
se le platearon inquietudes y necesidades, para su 
tratamiento particular y conjunto con la FCE-UNNE, 
en el marco del convenio de cooperación mutua 
suscripto entre las partes.
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Subcomisión PYMES 
Dado el feriado del 24 de marzo, se trasladó el primer encuentro de este grupo abierto e interdisciplinario, al viernes 
25. Allí se comentó, entre otras cuestiones, acerca de dos ejes temáticos a atender en el seno de la Comisión Na-
cional de la FACPCE, y sobre los cuales se enfocarán las tareas a nivel local. 

Uno de ellos, consistente en la remisión de una opinión técnica en respuesta a unos proyectos de ley de indem-
nizaciones que se recibieron para su análisis y debate, y el otro, concerniente a la elaboración de un tablero de 
comando con indicadores de gestión, propios de las actividades de la economía regional, a obtenerse como un 
producto propio para su uso como una herramienta profesional.

Espacio Licenciados
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Comisión de Género y Diversidad:  
Ciclo de Charlas durante el Mes de la Mujer

El ciclo de charlas durante el Mes de la Mujer inició el lunes 07 de marzo con el panel de debate sobre el 
Empoderamiento Económico de las Mujeres. 

Acompañaron al acto el Presidente del CPCE, Dr. Germán Dahlgren, el Coordinador de la Comisión de Ca-
pacitación, Cr. Luis Ruíz Díaz, y la Coordinadora de la Comisión de Género y Diversidad, Cra. Patricia Aran-
cibia.

Participaron del evento en carácter de disertantes, la Dra. Zunilda Niremperger, la Cra. Iara Tejeda, y la Lic. 
Daniela Sampor.

Cabe destacar que esta iniciativa fue declarada por parte de la Cámara de Diputados, de interés provincial, 
legislativo y educativo.

 
Para el miércoles 16 de martes, Verónica Pulis y Helena Davonis llevaron adelante, bajo la modalidad 100% virtual, 
el conversatorio denominado “Cómo manejan sus Finanzas las Mujeres Exitosas”.

El video se halla disponible en el canal de YouTube para su reproducción, al que, en caso de interés, se accede in-
gresando al link: https://www.youtube.com/watch?v=cPEP2v6BwaM. 

https://www.youtube.com/watch?v=cPEP2v6BwaM
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En oportunidad del miércoles 23 de marzo, de la mano 
de la Lic. en Psicología, Sabrina Insfrán, se compartió 
el taller “Stand Up contra el acoso callejero”.

Por cuestiones de confidencialidad por parte de la 
empresa a la que pertenece la oradora, este encuentro 
no se grabó, sino que simplemente accedieron al 
mismo quienes se conectaron a la sala de Google 
Meet habilitada para ese día.

El martes 29 de marzo, se celebró la última actividad 
programada en este marco, donde la Cra. Iara Tejeda 
estuvo a cargo de hablar sobre el Sistema Tributario 
con Perspectiva de Género. 

En esta ocasión acudió la prensa, la que emitió 
notas periodísticas tanto para Chaco TV co-
mo para los medios gráficos. Así por ejem-
plo, puede verse un artículo en este enlace:  
https://agenciafoco.com.ar/detalle_noticia/que-sig-
nifica-mirar-los-impuestos-con-lentes-de-genero

https://agenciafoco.com.ar/detalle_noticia/que-significa-mirar-los-impuestos-con-lentes-de-genero
https://agenciafoco.com.ar/detalle_noticia/que-significa-mirar-los-impuestos-con-lentes-de-genero
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Reconocimiento a la trayectoria del  
Cr. Juan Manuel Ocampo

Del matrimonio de don Manuel Ocampo y doña Francisca Roubineau, 
nació Juan Manuel, en Goya, Corrientes, el 23 de enero de 1947.

Los estudios secundarios los realizó en la Escuela Nacional de Comercio 
de su ciudad natal, obteniendo el título de Perito Mercantil.

En 1966 vino a la ciudad de Resistencia, donde cursó la carrera 
UNNE, graduándose en septiembre de 1972.

Desde 1970 se desempeñó en el Consejo de Educación de la provincia, 
lugar al que renunció en 1973 para trabajar con el Contador Zelig Riback, con quien no sólo adquirió vasta 
experiencia profesional, sino también una amistad afectiva que se extendió al plano familiar.

El 10 de febrero de 1973 se casó con Nelly Laura Hernando, con quien tuvo sus 3 hijos: María Laura (Médica), 
María Virginia (Contadora Pública) y Juan Manuel (Ingeniero Agrónomo), quienes le dieron 5 nietos. 

En 1985, se estableció en su Estudio Contable, 
continuando a la fecha, acompañado de 
profesionales y personal capacitados, realizando 
asesoramiento contable, impositivo y laboral a 
importantes empresas del medio.

 
 
 
 
 
 
 

En cuanto a su servicio a la comunidad, fue Socio 
Fundador del ROTARY RESISTENCIA SUR en 1976, 
actuando como su Presidente en tres oportunidades.

En el plano Institucional del CPCE, demostró una activa 
participación, no sólo conformando distintas comisiones 
técnicas, sino que en materia de dirigencia, se desenvolvió 

en la Comisión Fiscalizadora (1985), ocupó el cargo de Protesorero (1995), integró el Tribunal de Disciplina 
por dos periodos consecutivos (2003 y 2005), tomó el rol de Vicepresidente del CPCE (2009) y llegó a la 
Presidencia (2011). En 1997 cumplió sus bodas de plata en la matrícula.



21PROFESIONALES DESTACADOS

MI CPCE  |  BOLETÍN MES DE ABRIL

El Cr. Zelig Riback se hace presente en este homenaje a través de las siguientes palabras:

“En principio agradezco la posibilidad de participar de este reconocimiento de los matriculados al Cr. Juan 
Manuel OCAMPO (más conocido como Cacho Ocampo), quien cuando le tocó ejercer la Presidencia del 
Consejo Directivo resaltó en su gestión las condiciones humanas que lo destacan: confiar en las buenas 
intenciones de los demás; ser una persona accesible y reconocer sus propios límites.

Corría el año 1973, se presentó el momento de incorporar un profesional al Estudio y por recomendación – de 
vaya saber quién – me contactó un joven colega, oriundo de la Petit París, recién casado y, según él, con ganas 
de aprender y trabajar, y era verdad. 

Durante trece años compartimos el trabajo, gestando una relación que, me atrevo a decir, no tuvo altibajos ni 
discusiones gracias al mutuo respeto que nos teníamos como profesionales y como personas. Cuando llegó 
el momento de probar por sí mismo la fuerza de sus alas, nos asignamos clientes, y si bien finalizó la relación 
laboral, la personal se mantiene hasta hoy.

No me detendré en su currícula y trayectoria profesional por ser conocida en el medio y por la mayoría de los 
colegas; próximo a cumplir sus Bodas de Oro como Contador, sigue al frente de su Estudio con el invalorable 
apoyo de su hija, la Cra. Virginia Ocampo, sino en quién es Cacho Ocampo como ser humano.

Su presencia y responsabilidad me permitieron quitar horas a la tarea del Estudio y dedicar muchas de ellas 
a la gestión como Presidente del CPCE de 1976 a 1981, en cuyo transcurso inauguramos las dos primeras 
plantas del nuevo edificio y concretamos por primera vez la realización de una reunión de la Junta de Gobierno 
de la FACPCE, mérito de lo cual corresponde en gran parte a Cacho por cubrirme el flanco laboral.

Llegó a tal punto la confianza que nos merecía que en 1980 
partimos con mi esposa de paseo a Europa e Israel y Cacho quedó, 
tácitamente, como supervisor de nuestros hijos, (14, 12 y 7 años), 
a quienes encontramos sanos y salvos al regreso.

Desde aquel lejano 1973 comparte su vida con Nelly (la colega 
Nelly L. Hernando) en un hogar que fue bendecido con la llegada 
de dos hijas y un hijo, hoy todos profesionales que, sin duda, son 
el orgullo de sus padres.

Cacho, ¡¡¡LEJAIM!!!  (*)

(*) - Muchas culturas tienen brindis tradicionales con vino o con 
otras bebidas. ... Lejaim significa “¡por la vida!” y es una forma 
abreviada del brindis que hizo Rabí Akiva, el gran sabio del siglo I”

Quien trabaja con él desde hace 32 años, Cra. Patricia Fernández, 
también le dedica unas líneas:

“Qué decir del Cr. Ocampo; comencé a trabajar con él 
unos meses antes de recibirme, en octubre de 1989 y sigo 
desarrollando la profesión actualmente a su lado, así que son 
unos cuantos años de compartir con él. Siempre manteniendo 
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una buena relación con los clientes, casi de amigos, conciliador con todos, dispuesto a la escucha y a 
buscar siempre una solución a todos los problemas. Aprendí todo de la profesión y sólo tengo palabras de  
agradecimiento por haber confiado en mí y enseñarme a llevar adelante nuestra tarea con mucha dedicación, 
estudio, perseverancia, compromiso y humildad, y por considerarme prácticamente parte de su familia. 
Realmente muy merecido este reconocimiento a la trayectoria, especialmente en este año que el Cr. Ocampo 
cumple sus bodas de oro con la profesión.”

Su hija María Laura, le escribe lo siguiente:

“Si pienso en mi papá, lo primero que se me ocurre es la imagen de una buena persona, sin malicia, amable, 
reflexivo, querible, siempre dispuesto a mediar, a “no echar leña al fuego”, salvo para el asado, porque sepan: 
el de él es el mejor asado del mundo. 

Papá pocas veces nos dijo que no. Primero por su generosidad y por su capacidad de darse cuenta de cuando 
uno quería o necesitaba algo, y segundo porque, junto a la igual importante función de mamá, nos educaron 
para ganarnos las cosas con esfuerzo y mérito, a no pedir irracionalidades y a ser medidos. 

Su frase de cabecera cuando éramos niños o adolescentes era “la única obligación que tienen es la de estudiar”. 
Y así fue. Crearon un hogar amoroso y seguro donde la única preocupación que tuvimos fue la de estudiar. 

Siempre que alguien nos pregunta: “¿Qué sos de Cacho Ocampo?” respondemos con orgullo “es mi papá”. 
Con orgullo y tranquilidad, porque sabemos que el comentario que sigue es un elogio hacia él. 

Siempre presente, sin invadir.

Abuelo amoroso y malcriador. 

Estamos contentos y agradecidos por este reconocimiento que le hace el Consejo Profesional, por sus logros 
conseguidos con capacidad, disciplina, fortaleza, ética y compromiso con la profesión, valores que marcaron 
su rumbo y que nos ha trasmitido.”

Por su parte, su hijo Juan Manuel le regala esta dedicatoria:

“Cacho, como lo reconocen desde su temprana edad, es la típica persona que se hace amigo de sus clientes, de 
los mozos del bar, de sus compañeros de Rotary, de los vecinos de la cuadra de su oficina y así innumerables 
ejemplos. Los hijos de sus amigos también lo quieren y en lugares por los que circula va dejando una estela 
de buen humor y chistes de por medio.

En su círculo más íntimo de amistades se consideran como hermanos, y con ellos comparte horas de café en 
las mañanas o viajes en parejas.

Tiene amigos que ya no están y siempre los mantiene presente contando anécdotas de sus pasiones como 
la pesca.

Es amigo de sus sobrinos con los que habla diariamente a la distancia y fue justamente a través de una 
amistad que se enamoró de Nelly, y así formaron juntos la familia que hoy comparten.

Siempre haciendo hincapié en lo correcto demostrándolo 
con el ejemplo. 

Conciliador en todos los aspectos de la vida, no recuerdo 
salir de su boca la palabra NO.

Es amigo de sus nietos y disfruta llevándolos a tomar un 
jugo o al parque a que anden en bicicleta. Los chicos lo 
aman y piden para ir a su casa y es una “tradición” los 
asados del domingo al mediodía cocinados por él.

A través de él aprendí a valorar la palabra amistad y 
muchos otros valores en la vida. Qué más puedo decir, 
también es mi amigo y lo amo!!

Un Abrazo papá.”


