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Palabras del Presidente:
Dr. Germán Dahlgren

El mes de junio estuvo marcado por los eventos característicos de los festejos por el día del graduado, mediante 
una nutrida agenda, que en este 2022, pudimos concretar de forma presencial, en su totalidad.

Los emotivos actos de Bodas de Oro y Plata, el reencuentro, después de tanto tiempo, en las cenas de gala, tanto 
en sede central como en las delegaciones, y el desayuno de trabajo con ex presidentes del CPCE y SIPRES, fueron 
algunas de esas actividades que llevamos adelante, y que nos permitieron celebrar, a pleno, una fecha tan signifi-
cativa y cercana a nuestros sentimientos.

Continuando con lo institucional, en este último tiempo, seguimos consolidando los vínculos con los Consejos del 
NEA, a través de distintas reuniones, de manera de adoptar posiciones conjuntas ante la Federación y desarrollar 
acciones comunes.

En esa línea, el 1ro de julio, estuvimos presentes en la cuidad de Corrientes, en la  segunda Junta de Gobierno de la 
FACPCE del año, donde se analizaron las gestiones realizadas, avances en la ejecución de planes, informes y nor-
mas técnicas, cronograma de conferencias / jornadas, entre otros temas.

En el plano externo, logramos obtener a nuestro favor, dos medidas judiciales de enorme importancia, que apuntan 
a salvaguardar y proteger los derechos de los profesionales. La primera, en la Justicia Federal de Resistencia, referi-
da a un amparo contra la RG de AFIP 3848 sobre planificaciones fiscales, suspendiendo su obligación para todos 
los matriculados del CPCE, y la otra consistente en la aceptación de nuestra adhesión a lo solicitado por CABA 
respecto de la prórroga de los vencimientos.

En el plano interno, se mantiene la intensa y activa labor de distintas comisiones, de la mano de la coordinación 
general y de cada uno de los coordinadores, produciendo aportes y recomendaciones, fundamentales para la con-
ducción de esta casa. Los invito a sumarse a los equipos.

Les recuerdo que para septiembre vuelven las olimpiadas deportivas, excelente oportunidad no sólo para compe-
tir en la disciplina elegida, sino para compartir momentos únicos con pares de otras provincias! ¡No se la pierdan!  
¡A no faltar!

¡Hasta la próxima!
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En el día del graduado, jueves 02 de junio, a las 20.00 tuvo lugar, en el Auditorio del CPCE, la tradicional entrega de 
plaquetas a quienes cumplieron 50 años de matrícula.

Luego de las palabras del Presidente, Dr. Germán Dahlgren, se fue llamando uno a uno a los agasajados, a quienes 
se les cedió el espacio para que los que desearan, pudieran dirigirse a la audiencia.

Este evento como siempre acostumbra, estuvo cargado de emocionalidad, pues enternece escuchar la experiencia 
y anécdotas que comparten los colegas en sus discursos. Resulta un orgullo y privilegio contar con estos profesio-
nales y acompañarlos en esta etapa de su carrera.

Acto de Bodas de Oro
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El sábado, 04 de junio, el Hotel Amerian abrió sus puertas a la familia de Graduados en Ciencias Económicas 
de Resistencia.

El agasajo contó primeramente, con un servicio de buffet de fiambres y bandejeo de bocaditos en el hall de 
recepción, y luego se ingresó al Salón Casablanca, donde tuvo lugar la respectiva cena con su entrada, plato 
principal, y postre.

A lo largo de la velada, el animador fue anunciando los distintos momentos, tales como el de las palabras de 
las autoridades, Dr. Germán Dahlgren, Presidente del CPCE, y Cr. Santiago París, Presidente del SIPRES, el 
sorteo de regalos que aportó la casa y que donaron empresas amigas, el brindis de celebración…

Se comenzó bailando al ritmo del DJ y más tarde llegó la banda “LA PREVIA” para poner a todos a disfrutar 
de su presentación, y por supuesto, la barra libre estuvo acompañando toda la noche para las degustaciones 
de tragos. 

Reencuentro de colegas en la Cena del Día del Graduado 
(Sede Central)
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El miércoles 08 de junio, a las 20.00 se celebró, en el Auditorio del CPCE, el tradicional reconocimiento a quienes 
cumplieron 25 años de matrícula.

Luego del discurso del Presidente, Dr. Germán Dahlgren, se convocó al estrado a las autoridades presentes, a sa-
ber: Secretaria, Cra. Sonia Medina, Tesorero, Cr. Alejandro Pegoraro, Protesorero, Cr. Juan Manuel Romero, Pres-
idente del SIPRES, Cr. Santiago París, y Director del SIPRES, Cr. Joaquín Martínez, para entre todos, ir haciendo 
entrega de las plaquetas.

Asimismo, en este emotivo acto, tres de los colegas agasajados, brindaron unas palabras al público presente. 

Acto de Bodas de Plata
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El pasado sábado, 11 de junio, el Presidente del CPCE, Dr. Germán Dalghren, y miembros de la Comisión de 
jóvenes Profesionales, como así también la colega, referente en materia impositiva, Cra. Margarita Carbajal, estu-
vieron presentes en el acto de inauguración de obras de mejoras tecnológicas y de infraestructura internas y exter-
nas del edificio de la sede central de la ATP, ubicada en la Ciudad de Resistencia.

En el evento, se dirigieron a la audiencia, el Director del organismo, Cr. Danilo Gualtieri, el Ministro de Planificación, 
Economía e Infraestructura de la Provincia, Lic. Santiago Pérez Pons, y el Gobernador, Cr. Jorge Milton Capitanich. 
Asimismo, luego de las palabras de las autoridades mencionadas, se hizo un recorrido por las instalaciones para 
conocer las reformas, culminando con un agasajo.

En particular, la Comisión de Jóvenes agradece especialmente a los funcionarios del ente recaudador, y a todo su 
equipo de trabajo por la invitación, el espacio y oportunidad que le brindan al compartir e interactuar, fomentando 
de esta manera, el compromiso y fortalecimiento de lazos entre las diferentes instituciones.

El CPCE presente en la inauguración de obras de la ATP
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Reunión de Presidentes de los CPCE con Mesa Directiva 
de la FACPCE

El martes, 14 de junio, en la sede de la FACPCE, en CABA, se realizó una reunión de trabajo entre  los Presidentes 
de los Consejos del país y miembros de la Mesa Directiva de la Federación, de la cual, en representación de este 
CPCE, participó el Dr. Germán Dahlgren.

En su transcurso, se trataron los siguientes puntos del orden del día:

1.- Exposición sobre “futura RT 5X”, como consecuencia de la recepción de los comentarios al P45RT (fase 1° 
del proyecto NUA);

2.- CENCYA: Conclusiones sobre los proyectos 46 y 47 de RT.

En lo referente al ítem 1), en  función de recomendaciones surgidas de la Secretaría Técnica del Consejo y de posi-
ciones conjuntas tomadas con el resto de los Presidentes del  NEA, se apoyó la propuesta de modificar el proyecto 
45 de RT NUA, que propiciaba cambios en los parámetros para que una empresa fuera considerada pequeña o 
mediana.

También se apoyó la moción de eliminar la implantación del mecanismo de impuesto diferido para la mediana 
empresa. En este sentido, el Dr. Dahlgren intervino manifestando la necesidad de que las NUA se acomoden a la 
realidad socio-económica de la región y provincia.

En relación al ítem 2), y en función de informes y recomendaciones solicitadas a la Comisión de Licenciados del 
CPCE, se pidió que no se retiren ambos proyectos, sino que se sigan debatiendo de manera que los colegas puedan 
contar con más normativas sobre su ámbito de incumbencias que les permita de esa manera regular el ejercicio de 
su profesión. 

Dicha propuesta llevada desde Chaco fue aceptada, resolviéndose mantener la vigencia de los documentos y 
continuar el análisis en pos de la emisión de las RT, que afectan directamente a Los Licenciados en Economía y 
Administración.

Finalmente, los mismos, con las modificaciones solicitadas, van a incluirse en el orden del día de la próxima Junta 
de Gobierno a realizarse el 1 de julio en la ciudad de Corrientes.
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El CPCE, por medio de artículo en el diario de mayor tirada local, el domingo 19 de junio, hizo público el pedido 
de prórroga de los vencimientos para la presentación de las DDJJ e ingreso de los saldos del Impuesto sobre los 
Bienes Personales, a las Ganancias Personas Humanas y Sucesiones Indivisas, y Cedular, respectivamente, corre-
spondientes al periodo fiscal 2021.

 
Asimismo, días previos, el lunes 13 del mes, la Federación Argentina, en representación de los 24 Consejos del 
país, elevó otra nota al organismo, con este mismo reclamo, dado que resulta difícil dar cumplimiento la liqui-
dación, al no contar en tiempo y forma, con las herramientas tecnológicas necesarias para ello.

Se solicitó nueva prórroga a la AFIP
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El lunes 27 de junio, desde el CPCE de Chaco se ha presentado en el Juzgado Federal, donde se tramitó la medi-
da cautelar obtenida por el Consejo de CABA contra AFIP, la adhesión a dicha causa, para todos los matriculados 
en esta casa, por razones de estricta igualdad y equidad en el ejercicio profesional.

Más allá de que la medida pudiera ampliarse a otros Consejos Profesionales del país, el alcance y resolución de 
las adhesiones deberá resolver el Juzgado, debido a las implicancias de las decisiones ya adoptadas, lo que será 
inmediatamente notificado.
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Ameno desayuno de trabajo con ex presidentes

 
El miércoles 22 de junio, y como cierre de los eventos programados para festejar el Día del Graduado, autoridades 
del Consejo Directivo y del SIPRES desayunaron con ex presidentes de ambas entidades.

La reunión tuvo por objeto reconocer el aporte y trabajo realizado para con la casa y recabar su opinión y suger-
encias, de manera de tomarlas en cuenta por la actual gestión en función de la enorme experiencia y trayectoria 
institucional.

Se fijó el compromiso de mantener reuniones periódicas, a fin de darle continuidad a este tipo de encuentros que 
son muy fructíferos.

Consultado sobre el particular, el Presidente en funciones, Dr. German Dahlgren, expresó su beneplácito por la 
asistencia de sus pares antecesores. 

También destacó la importancia de recoger las recomendaciones para mejorar y corregir los errores cometidos. 

Finalmente, agradeció la participación de todos y cada uno como muestra de su amor y compromiso para con el 
Consejo.  
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Reunión de la FEPUCH con el Intendente y Concejales 
de la ciudad de Resistencia 

 
El pasado martes, 28 de junio, en la sede de la Municipalidad de Resistencia, se reunieron el Intendente, MMO Gus-
tavo Martínez, y Concejales de la ciudad, para abordar diferentes temáticas planteadas por la FEPUCH, institución 
que nuclea a numerosas entidades profesionales del Chaco. 

El Vicepresidente del CPCE, Cr. Lucas Clemente Gutiérrez, estuvo presente en representación de esta casa, llevan-
do las inquietudes y necesidades de la matrícula.

Entre los puntos tratados, se destacan los siguientes:

1 - Poderes:

Estos se piden por exigencia del órgano de fiscalía interna de la Municipalidad. 

Los funcionarios adujeron que el ente debe contar con los elementos suficientes para no vulnerar derechos de los 
contribuyentes, lo cual sucede a menudo en el caso de usurpaciones, donde quien paga los impuestos, pretende 
quedarse con la propiedad. 

En este sentido, como contrapropuesta, surgió la idea de que se permita la delegación o autorización del contribuy-
ente a su Contador, a través de los sistemas, la facultad para actuar. 

 
2 - Pagos con habilitaciones caídas: 

En este punto, dijeron que se estaba trabajando para que no venciera más la habilitación, que a la brevedad, se 
emitiría la medida, por lo que indirectamente quedaría resuelto este inconveniente.

 
3 - Planes virtuales:

Informaron que con la CUIT del contribuyente se puede adherir.

 
4 - Baja con reclamo de toda la deuda regularizada: 

Prometieron que iban a solucionar esta cuestión, puesto que la idea de esta gestión era no discontinuar el vínculo 
con el contribuyente, que se dé la baja, pero que después pueda volver a ingresar, y que la deuda se gestione por 
los caminos judiciales.

 
5 - Procedimiento de fiscalización: 

Actualmente, los inspectores sólo pueden inspeccionar con una hoja de ruta predeterminada, y si el contribuyente 
no figura en esa lista, está mal fiscalizado. 

Además, se determinan los puntos a fiscalizar, y por lo que deben limitarse a los mismos y no otra cosa. Estos 
pueden ser consultados por el contribuyente para verificar la validez de la inspección.

 
6 - Posibilidad de pago a otras CUIT:

Se analiza, a partir del próximo lunes, facilitar el servicio de forma tal que, aquellos profesionales que se ocupan del 
pago de impuestos de sus clientes, dispongan de manera ágil, de todas las boletas en una sola consulta y no una 
por cada CUIT ingresado.
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Asimismo, el mandatario comentó que el Municipio realizó convenios de intercambio de información con AFIP y 
ATP, con el objetivo de controlar que se declaren correctamente las actividades y bases imponibles.

Anunció a su vez, que iba a emitir un digesto normativo único donde se resumirán aproximadamente 13000 artícu-
los de ordenanzas vigentes a 300, lo que elevará el valor jurídico de la norma, porque al realizar un profundo orde-
namiento, facilitará su interpretación y aplicación.

También mencionó que es intención de la Intendencia lograr una simplificación impositiva, que implicaría reducción 
de la cantidad de impuestos a no más de 5. 

Una vez logrado este digesto y ordenamiento, se avanzaría con la habilitación definitiva de los locales comerciales, 
significando ello la eliminación de la caducidad de las habilitaciones; dicho de otra manera, una vez que un local se 
habilita, siempre y cuando no cambie la actividad, no habría necesidad de renovar la habilitación.

Comunicó además acerca del acta digital de inspección, próximo a implementarse, como un novedoso avance tec-
nológico, que permitiría eliminar actas fraudulentas realizadas por falsos inspectores.

Otro de los ítems de interés discutidos en la reunión fue la posibilidad del loteo para profesionales en zona sur, 
donde desde el Municipio instan a la FEPUCH a solicitar un mejor posicionamiento del barrio, ya que existen tierras 
disponibles dentro del ejido municipal que están con servicios básicos, lo que abarataría mucho más la instalación 
de los propietarios y evitaría grandes obras de ingeniería, que son costosas y de difícil cumplimiento.



21INSTITUCIONALES

MI CPCE  |  BOLETÍN MES DE JULIO

FACPCE: Junta de Gobierno

Reuniones previas a la Junta

El jueves 30 de junio, se reunieron representantes de los Consejos del NEA con autoridades de la Mesa Directiva 
de la FACPCE, en víspera de la Junta de Gobierno que se llevó a cabo el día siguiente. 

Por el CPCE Chaco participaron, su Presidente, Dr. Germán Dahlgren, el Consejero, Cr. Matías Costa, y la Coordi-
nadora General de Comisiones, Cra. Graciela Barrios.

Se expuso ante las autoridades nacionales la problemática ocasionada ante la falta de postergación de los 
vencimientos por parte de la AFIP, y el malestar que dicha actitud del organismo generó entre la matrícula.

El Presidente de la Federación, Dr. Silvio Rizza, tomó la palabra y referenció las innumerables gestiones que se re-
alizaron desde la entidad para con el ente recaudador, a los fines de obtener la prórroga, sin mayores respuestas.

Se apoyó la adhesión de los Consejos al amparo interpuesto por el de CABA, teniendo en cuenta los antecedentes 
en la materia. 

A los fines de evitar que estas situaciones se vuelvan a repetir todos los años, se está por trabajar a nivel legislativo, 
de manera de marcar límites a la AFIP, a partir de una norma. 

Posteriormente, tuvo lugar una reunión de los Presidentes del NEA con sus pares del NOA, con quienes trataron 
temas a debatir en Junta de Gobierno.

Por su parte, el Dr. Dahlgren manifestó la importancia de estos encuentros para consolidar lazos entre las regiones, 
en la idea que la unión hace la fuerza.

Reunión de Junta

El pasado viernes, 1 de julio, se celebró en la vecina ciudad de Corrientes, la reunión de Junta de Gobierno de la 
FACPCE, con la participación de las autoridades de Mesa Directiva y de los Presidentes y Delegados de todos los 
Consejos Profesionales del país.

En representación del CPCE, estuvieron presentes, el Dr. Germán Dahlgren, y el Consejero, Matías Costa.

Concurrieron al acto de apertura, el Ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia anfitriona, y su Asesor Ejecu-
tivo, Marcelo Rivas Piasentini y Héctor Grachot, respectivamente.

El encuentro se llevó a cabo en el Salón Gran Paraná de Casinos del Litoral y en su transcurso se analizaron las ges-
tiones realizadas por Mesa Directiva y Comisiones, avances, cronogramas de eventos y conferencias para todos los 
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colegas matriculados, informes y normas técnicas, además de otros temas relevantes para el ejercicio profesional.
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NOS
CAPACITAMOS

INSCRIBITE EN: cpcech.org.ar

                                                                                      

Agenda de Capacitaciones
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Este año, la Comisión de Jóvenes Profesionales de Chaco tiene el rol de Consejo Coordinador Zonal. Y para el 
sábado 11 de junio, llevó adelante la primera reunión de la Zona II (NEA), en la Ciudad de Paraná, Provincia de 
Entre Ríos.

El equipo agradece a todos los colegas que se acercaron y participaron, compartiendo su experiencia en lo que 
fue una linda y fructífera jornada, y especialmente al CPCE que ofició de sede, por abrir sus puertas y su acom-
pañamiento en la organización del evento.

Espacio Joven: 1ra. Reunión Zonal
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Espacio Joven: Donaciones a Merenderos

 
El pasado viernes 24 de junio, miembros de la Comisión de Jóvenes llevaron al Merendero Seamos Solidarios, de 
la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, los productos adquiridos con lo recaudado en las capacitaciones 
sobre Criptomonedas e Interpretación de Estados Contables, realizadas un par de meses atrás, como así también 
las donaciones recibidas en la Sede del CPCE de dicha ciudad, a través de la campaña de recolección de alimen-
tos no perecederos. Además, compartieron una merienda con los niños que alberga la entidad.
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Al día siguiente, sábado 25, integrantes del equipo visitaron el Merendero La Casita del Árbol, de Resistencia 
para ofrecer un almuerzo a los niños del lugar, y hacer entrega de la mercadería comprada con lo percibido en las 
capacitaciones sobre Mi Primer Cliente y Mi Primer Cliente Agropecuario. Asimismo, repartieron bolsitas con go-
losinas. Una vez allí, colaboraron con la preparación de pan casero y algunas hileras de botellas de plástico que se 
están colocando para una pared de una huerta.
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La Vicegobernadora de la Provincia recibió a la Comisión de 
Género y Diversidad

 
El pasado martes, 21 de junio, la Vicegobernadora de la Provincia, Analía Rach Quiroga, acompañada de su 
equipo técnico, en la sede de Casa de Gobierno, recibió a la Comisión de Género y Diversidad, representada 
por su Coordinadora, Cra. Patricia Arancibia.

A lo largo del encuentro, dialogaron respecto de lo que se viene realizando en la materia, y trabajaron en el 
armado de una agenda común, para articular acciones en conjunto y potenciar así ambos espacios.
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Deportes se prepara para las Olimpiadas Nacionales

 
El miércoles, 29 de junio, la Comisión de Deportes, se reunió en el SUM del primer piso del CPCE, a fines de 
tratar el siguiente orden del día:

1) reprogramación del encuentro deportivo anteriormente suspendido;

2) próximas Olimpiadas.

Participaron ese día, su Coordinador, Cr. Iván Aisemberg, y los delegados de algunas de las distintas 
disciplinas que la Comisión nuclea.

Con relación al punto 1), se acordó la realización de la actividad, para el sábado 9 de julio, para lo cual se 
distribuyeron roles y se definieron las tareas a llevar a cabo.

 

Vinculado al ítem 2), se conversó sobre las perspectivas que tenía cada equipo, y se comenzaron a organizar 
cuestiones de logística, tales como la previsión del alojamiento en Entre Ríos, provincia sede del evento. 
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Se vienen las Jornadas Nacionales de Responsabilidad y 
Balance Social

 
El lunes, 04 de julio, representantes de la Comisión de Responsabilidad y Balance Social de los CPCE de 
Corrientes y Chaco, respectivamente, se reunieron con motivo de la organización conjunta de las 7mas. 
Jornadas Nacionales, a realizarse los días 18 y 19 de noviembre, en ambas sedes, alternadamente.

En este sentido, se acordó la apertura en Resistencia, y el cierre en la vecina provincia. El evento tendrá una 
modalidad dual (presencial y virtual), previéndose el desarrollo de paneles; conferencias centrales; mesas 
redondas, específicas y orientativas de la materia en cuestión; y actividades culturales paralelas.

Se definieron como áreas temáticas a tratar:

• Impacto de la Pos pandemia en la Responsabilidad social, y el Rol del Profesional de Ciencias Económicas, 
desde sus diferentes miradas. 

• Cambios Normativos y nuevos estándares de evaluación. 

• Balance Social como instrumento de comunicación. 

• Análisis de Casos. Experiencias con organizaciones.

Se planteó denominarlas bajo el lema: “Sostenibilidad, una ventaja competitiva”, y se trazaron los 
siguientes objetivos: 

• Propiciar la discusión entre los Profesionales en Ciencias Económicas, en materia de Responsabilidad y 
Balance Social, sobre los nuevos desafíos a encarar como consecuencia de los efectos de la post pandemia.

• Contribuir al progreso de la disciplina, generando un espacio de intercambio y debate, agregando valor 
al servicio profesional. 

• Acercar herramientas que potencien el impacto de los Profesionales en Ciencias  Económicas en el 
desempeño de su tarea, fomentando su importancia en las organizaciones y entidades, en y con las que 
interactúa.

En línea con el modelo del CENCyA, se propuso el abordaje de distintas perspectivas, tales como:

 1. La Profesión (en cuanto al abordaje de la política profesional y su posición técnica);

 2. El Empresariado y las Organizaciones de la Sociedad Civil (a través del relato de sus vivencias);

 3. El Estado (mediante la participación de Funcionarios Nacionales, Provinciales, y Municipales);

 4. Universidades del medio, como genuinas generadoras del conocimiento.
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Reencuentro de colegas en la Cena del Día del Graduado 
(Sudoeste)

 
El viernes, 10 de junio, el Salón Edén abrió sus puertas a la familia de Graduados en Ciencias Económicas 
de Las Breñas y alrededores.

Acompañaron este acto, las autoridades de Consejo Directivo, Secretaria, Cra. Sonia Medina, y Tesorero, 
Cr. Alejandro Pegoraro, como asimismo las propias de la Delegación, Delegado Titular, Subdelegado, y 
Secretaria Técnica. 

Fue así que el Cr. Oscar Godea, anfitrión de la sede, dirigió unas palabras a los aproximadamente 35 colegas, 
familiares y amigos presentes, sumando unas 80 personas en total que se encontraban presentes. 

Allí también, se hizo entrega de las plaquetas por los 25 años a la Cra. María Alejandra Vratnica y Cr. Néstor 
de la Rosa.

El evento contó con un servicio de catering; una banda local en vivo, que tocó rock nacional durante la cena; 
un animador que divirtió al público con una propuesta de juegos; luego llegó el momento del brindis y corte 
de la torta; y continuó con el baile y un break de trasnoche para recargar energías.

Se recibieron muy buenos comentarios, donde todos demostraron haber quedado contentos con la fiesta, 
ya que particularmente la gran mayoría no se retiró hasta altas horas de la noche.
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Reencuentro de colegas en la Cena del Día del Graduado 
(Villa Ángela)

 
En el marco del Día del Graduado en Ciencias Económicas, la Delegación Villa Ángela, en fecha del 02/06, 
agasajó a los colegas con un hermoso ágape para homenajear ese día especial.

Para el sábado 11/06, la sede organizó una Cena Show en el Salón de Convenciones PLATINUM, en la 
cual se contó con la asistencia récord de más de 40 colegas de la localidad y de la zona, que junto a sus 
acompañantes, se llegó a un total de 88 participantes en el evento.

Además, en representación del Consejo Directivo, concurrieron, el Protesorero, Cr. Juan Romero, y el vocal, 
Cr. Matías Costa.

Durante esa noche se reconoció especialmente a la Cra. Mirta Bustamante por sus 25 años en la profesión, 
entregándole su placa y un presente.

Entre la animación prevista para los invitados, hubo sorteos y varios premios, un show de scola, y por 
último, una banda en vivo con una bailarina de comparsa.
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Reencuentro de colegas en la Cena del Día del Graduado 
(Sáenz Peña)

 
En el marco de los festejos por el Día del Graduado en Ciencias Económicas, la Delegación Sáenz Peña, el 
viernes 17 de junio, a partir de las 22 horas, llevó adelante una Cena de Gala en el Salón Damalis de dicha 
localidad. 

Se encontraban presentes ese día la Delegada titular, Cra. Silvia Soria, y la Subdelegada, Cra. Natalia García, 
como así también la Secretaria Técnica, Cra. Susana Montivero, quien brindó unas palabras a los colegas y 
demás participantes del evento.

Como particularidad de la fiesta, se puede destacar la realización de un gran concurso de antifaces. 
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Interés general
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La Dra. Julieta Demartino sintetiza gráficamente cómo funciona el Monotributo Provincial
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Reconocimiento a la trayectoria de 
Basilio Klimiszyn

 
Basilio Klimiszyn nació el 25 de mayo de 1943, en la ciudad de Roque Sáenz 
Peña, fruto de la unión de los inmigrantes ucranianos, Doña Anisia (1925) y Don 
Felipe (1927), con tres hermanas y un hermano. 

Cursó la primaria en la EFA N° 340 de dicha localidad, donde también terminó sus 
estudios secundarios. En el año 1962 inició su carrera universitaria en la Facultad de 
Ciencias Económicas la Universidad Nacional del Nordeste.

Durante el año 1964, se unió al Servicio Militar Obligatorio, donde ocupó el cargo de 
Cabo Dragoniante, obteniendo baja con honores.

Después, para el 12 de noviembre de 1969, se graduó 
 de Contador Público Nacional.

 
Entre sus antecedentes laborales, se puede mencionar que trabajó en Casa de Gobierno, desde el 12 de 
julio de 1965 al 22 de octubre de 1981. Se desenvolvió en el Ministerio de Agricultura y Ganadería (luego, 
Instituto de Colonización) de la Provincia del Chaco.

 
Asimismo, durante los años 1981 a 1990, se desempeñó 
en la Embotelladora de PEPSI Fronteras SA. 
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Desde el 01 de junio 1970, abrió las puertas del Estudio Contable, el 
cual dirige hasta la fecha. He aquí una foto de fin de año con su gente 
en ese, su, lugar.

En el plano institucional del CPCE, en 1972 ofició de Protesorero. Seguidamente, para 1974, ejerció el rol 
de Tesorero. En 1976, integró la Comisión Revisora de Cuentas, y volvió a conformar dicha Comisión en el 
periodo 1995.

En cuanto a su familia, el 21 de abril de 1979 se casó en segundas 
nupcias con Nélida Rosalía González. Tiene dos hijas, Irene y Verónica, 
y un hijo, Santiago, además de seis nietas en total.

Así luce en la actualidad, a sus 79 años de vida, con esa mirada pícara, 
que a la vez inspira ternura, y esa sonrisa tatuada en su rostro.

A continuación, las palabras de reconocimiento a un  gran colega:

“Quiero honrar el nombre de Basilio Klimiszyn: hombre de mucho 
trabajo, gran profesional y excepcional hombre de Dios. Desde que lo 
he conocido, su forma de llevar a cabo las tareas como profesional ha 
sido un faro para mi vida profesional. Agradezco a Dios por su vida y 
por mantener los valores en cada tarea que realiza, ejemplo para los 
más jóvenes; experiencia que hay que resaltar y observar detenidamente con sabiduría. Felicitaciones por 
sus años de carrera en esta noble profesión,  Contador  Basilio. Lo saludo, y una vez más, honro su Vida. 
Por muchos años más junto a nosotros, enriqueciendo nuestras vidas en todos los planos.” Mónica Avalos 

Natalia Neumann le dedica estas líneas:

“Mi máximo respeto y agradecimiento al Cr. Basilio Klimiszyn, por la oportunidad de permitirme colaborar 
en el estudio contable, ha sido de gran provecho y experiencia a mi vida, motivándome a continuar con esta 
carrera que me apasiona. Es un honor realmente trabajar junto a vos cada día, te honro por el profesional 
que sos, y una gran persona con un inmenso corazón, un hermoso ejemplo a mi vida.” 

Su hijo, Santiago le escribe lo siguiente:

“Basilio... algunos le dicen: don Basilio, el contador. Siempre madrugador, siempre disponible, siempre 
detrás de su escritorio, siempre con la mano abierta para dar y el oído atento para escuchar, en su carrera 
se mezclan el profesional con el amigo, el consejero y el maestro. Siempre con una respuesta cálida, serena 
y justa, posee el don de conectar  a la gente entre sí, de hacerla pensar y reflexionar, de ayudar a encontrar 
un poco de paz en las tormentas diarias. Ese es mi papá, Basilio, el contador, el amigo, el maestro.... mi papá, 
gracias papá por legarme tanto ejemplo, tanto amor, tanta paciencia, tantas lecciones, que se escriben 
imborrablemente en el corazón de todos los que te conocemos. Gracias don Basilio... Gracias papá!”


