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En la Asamblea General realizada 
el pasado 4 de diciembre la nueva 
Comisión Directiva asumió las riendas 
del Consejo. Rebollo prometió 
cambios importantes para mejorar los 
servicios y proyectarse con firmeza en 
la comunidad sanjuanina. P30

OsvaldO rebOllO 
asumió la presidencia

CIERRE DE
AÑO CON 
BRINDIS POR
LA UNIDAD
En el camping del consejo los matriculados 
celebraron el cierre del año y las nuevas au-
toridades convocaron a la unidad profesional. 
P32
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stimados colegas:
Este es nuestro primer contacto por esta vía y antes que nada quiero agradecer 
a toda la matrícula que participó en las recientes elecciones su compromiso 

por ejercer el derecho de elegir a las autoridades del Consejo. Resulta muy importante 
participar en este tipo de decisiones, puesto que es una forma genuina de ejercer la 
responsabilidad profesional. 
También en este primer contacto deseo agradecer la predisposición que tiene el personal 
del Consejo para adoptar los cambios que estamos proponiendo para hacer más efectiva la 
atención y mejorar los plazos de atención. 
Uno de nuestros primeros compromisos es intervenir en la sección de Secretaría Técnica 
para acelerar los procesos, logrando que los matriculados no pierdan su valioso tiempo 
en cuestiones innecesarias o de fácil resolución. A la vez no interesa que esas mejoras no 
resulten en un aumento de los costos operativos. Estamos confiados en que estas mejoras 
son posibles si pensamos soluciones entre todas las partes involucradas.
Tenemos equipos específicos trabajando en distintas áreas. Esperamos en poco tiempo 
poder mostrar los resultados. Al equipo que trabaja para las mejoras en Secretaría Téc-
nica se suman otros que están conversando con el personal del Consejo para identificar 
qué otras áreas son pasibles de mejoras, ya sea en capacitaciones, uso de los espacios, 
disertaciones, entre otros.
También tenemos la inquietud de realizar mejoras en la producción específica de las Comi-
siones de Estudio que forman el Consejo. Nos hemos fijado como meta que la producción 
de las distintas comisiones puedan articularse entre sí y vincularse a temas de actualidad, 
para que finalmente la importante producción que surge de allí tenga más poder y sea útil 
para que el Consejo pueda ir acompañando a la sociedad en los temas que le interesan.
Si hay algo que me gusta en la vida es crear equipos de trabajo. Con esto quiero invitar a 
todos los matriculados que estén interesados en lograr mejoras en nuestra institución a que 
se acerquen y presenten sus ideas. Siempre será un gusto saber cómo podemos mejorar 
lo que hacemos y quienes mejor que los usuarios del Consejo para que nos señalen los 
terrenos de aprendizaje que podemos hacer.
Espero seguir encontrándolos por este medio. Les deseo un 2018 lleno de prosperidad 
y salud.

CONSEJO DIRECTIVO

Tribunal de ÉTica

cOmisión FiscaliZadOra

Gerencia adminisTraTiva

secreTarÍa TÉcnica

PRESIDENtE DEL C.P.C.E.S.J

auTOridades
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EL fLAMANTE PrESiDENTE DEL CoNSEJo ProfESioNAL DE 
CiENCiAS ECoNóMiCAS Dio A CoNoCEr CuáLES SoN LoS 
PriNCiPALES DESAfíoS quE ENfrENTArá EN LA GESTióN. CoNTó 
quE SE DiCTAráN CAPACiTACioNES oN-LiNE y quE SE ANALizArá 
EL TrABAJo DE CADA uNA LAS árEAS DE LA ENTiDAD. 

“Necesitamos un 
Consejo fuerte 
para respaldar a 
los matriculados”

svaldo Rebollo fue elegido 
presidente del Consejo Profe-
sional de Ciencias Económicas 

con un amplio respaldo de los matricu-
lados. El equipo de trabajo que lidera 
está enfocado en detectar cómo funcio-
nan y cómo están organizadas cada una 
de las áreas de la entidad, para buscar 
mejorar todos los procedimientos. El 
servicio en el que primero se comen-
zará a trabajar, para lograr resultados 
más eficientes, será el ofrecido por la 
Secretaría Técnica. El objetivo es ace-
lerar el plazo en el que se revisan los 
trabajos presentados por los matricula-
dos. Cuáles son los planes con el club, 
la relación con Federación y el trabajo 
con las comisiones, todo en esta entre-
vista a fondo con el flamante Presidente 
del Consejo. 

- Comienza un gran desafío, conducir 
esta institución por dos años, al me-
nos. ¿Cuáles son los principales ob-
jetivos que tiene el equipo que usted 
conduce?
- Son múltiples desafíos que estamos 
abordando. Para ello hemos elaborado 
una agenda y estamos trabajando en 
forma simultánea en todos los proyec-
tos. Sin embargo, a la vez,  también 

O

osvaldo Rebollo
presidenTe del cpcesJ

se dIce
NOmBRE: Osvaldo Rebollo. 

FEChA DE NACImIENtO: 28-01-1966.
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Nacional de Río Cuarto. 
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estamos determinando cuáles son las 
prioridades. Esta es una institución muy 
compleja, con un universo muy amplio 
de aspectos y lo que estamos tratando 
de hacer es encarar cada uno de ellos 
en forma muy ordenada. Hoy por hoy 
nuestra primera y principal prioridad es 
solucionar el atraso de plazos que exis-
te en la resolución de todo lo referido a 
Servicio de la Secretaría Técnica. Para 
ello ya tenemos trabajando un equipo 
encabezado por Carlos Landa y nos he-
mos puesto como objetivo en el corto 
plazo regularizar el atraso que tenemos 
en el área. Estamos trabajando con los 
secretarios técnicos en nuevas meto-
dologías y nuevos procedimientos de 
trabajo, de tal forma que logremos, sin 
perder la calidad del trabajo de la Se-
cretaría Técnica, llegar a revertir todo 
el atraso. Este objetivo está puesto para 
un periodo de treinta días a partir de 
la asunción y estamos convencidos de 
que vamos a cumplirlo. Después vendrá 
otra etapa que es la modernización de 
los procesos de la Secretaría Técnica. 
Estamos previendo algunos cambios 
arquitectónicos para darle una mejor 
atención de los matriculados y a su vez 
impulsaremos procedimientos más ade-
cuados para que se dé respuesta a los 
requerimientos en tiempo y forma. Por 
otra parte, se ha formado un equipo para  
trabajar en un diagnóstico interno de 
procedimientos y las funciones de cada 
uno de los recursos humanos que tra-
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“Si EL CoNSEJo ES fuErTE y LoGrA 
CoMuNiCArSE DE iGuAL A iGuAL CoN 
LA AfiP, Sé quE EL CoNTADor quE 
ToDoS LoS DíAS vA CAMiNANDo y 
TiENE quE hACEr uN TráMiTE EN 
LA AfiP vA A ESTAr BENEfiCiADo. 
Si LoGrAMoS ESTA forTALEzA 
iNSTiTuCioNAL, vAMoS A hACEr quE 
LA BASE, quE ESTá ToDoS LoS DíAS 
TrABAJANDo SE SiENTA MEJor”.

matriculados están pidiendo. Que haya 
una agenda de trabajo en cada comisión 
respondiendo a requerimientos actuales 
y a su vez lograr que cada una de las 
comisiones pueda salir a dar respuesta a 
lo que la comunidad está pidiendo. Por 
ejemplo, hoy en la agenda de los me-
dios de comunicación está la reforma 
tributaria y en ese caso nosotros debe-
mos formar una comisión referida a ese 
tema que la sociedad está necesitando 
entender. Esto nos va a ayudar a tener 
más presencia y dar como Consejo Pro-
fesional respuestas a las consultas que 
hoy no tienen dónde ser resueltas. Por 
otra parte, hemos encarado un mecanis-
mo distinto en el manejo del club. Para 
eso estamos creando una comisión de 
trabajo que se ocupe con un poco de 
mayor autonomía de todos los requeri-
mientos que tiene el club, para que no 
sea una preocupación del Consejo Di-
rectivo en forma cotidiana, si no para 
que esta comisión se ocupe y traiga las 
preocupaciones al Consejo. Esto va a 
servir para darle mayor vida al club, so-
bre todo porque queremos que la gente 
que tiene un uso directo del club se em-

bajan actualmente en el Consejo. Esto 
por supuesto nace de un relevamiento 
que va arrojar un diagnóstico y a partir 
de ese diagnóstico vamos a plantear el 
2018, con la modernización de todos 
los procesos administrativos del Con-
sejo. Siempre la idea está en pensar el 
Consejo como una institución de servi-
cio a sus matriculados y para ello hay 
que identificar cómo se está trabajando 
e implementar mejoras en los proce-
dimientos junto al personal. A cargo 
de esto está Natalia Cosentino, que es 
licenciada es Administración y que ya 
está junto con el personal del Consejo 
identificando cuáles son las situacio-
nes que se presentan para ver cómo se 
pueden mejorar. Hay un tercer grupo 
de trabajo, que está abocado a todo lo 
que es la relación con las comisiones y 
lo que queremos es que las comisiones 
no trabajen en forma independiente si 
no que estén articuladas entre ellas y 
con la visión que se ha planteado el 
Consejo Directivo. Estos también son 
programas de trabajo para el 2018 pero 
ya estamos preparando el terreno para 
articular el trabajo entre ellas y que 
todo lo que se trabaje en el 2018 sea en 
función de una planificación global y 
que además responda a lo que nuestros 



piece a incorporar a esta comisión para 
pensar el club como una entidad que 
genera actividades durante todo el año 
y no solamente en la época de verano 
ni con un solo deporte. Queremos que 
todos los deportes tengan algún tipo de 
presencia y continuidad.

- En todas las tareas que se están lle-
vando a cabo se destaca el trabajo 
en equipo. ¿Esto va a clave en esta 
nueva gestión?
- Es imprescindible que así sea. El 
Consejo Directivo está formado por 
personas que a su vez tienen una vida 
y su vida pasa por su trabajo, del cual 
dependen para sustentar sus proyectos 
personales, sus familias, y además este 
rol, esta responsabilidad asumida y de-
legada por el resto de los profesiona-
les, así que necesitamos que haya mu-
chas personas, cada una haciéndose 
cargo de algún tema para que ese tema 
se trabaje de la mejor forma posible. 
Todo eso confluye dentro de un equipo 
que vaya marcando el rumbo.  

- Con respecto a la relación con la 
FACPCE, ¿ya han tenido algún 
acercamiento?
-Sí, antes de asumir incluso participé 
de la Junta de Gobierno junto con Jor-
ge Maratta. La verdad es que tuvimos 
una muy buena recepción por parte de 
ellos y a partir de allí se ha generado 
un vínculo en el cual nosotros ya es-
tamos empezando a trabajar junto con 
ellos en todos los temas que nos com-
peten. De hecho interactuamos mucho 
para todo lo que es consultas de fun-
cionamiento. Por ejemplo, preocupa 
un poco la situación de la Biblioteca 
y nuestra idea es identificar cuánto la 
necesitan los colegas y para ello lo que 
hemos hecho ha sido consultar al resto 
de los consejos sobre cómo están tra-
bajando ellos con las bibliotecas. La 
idea en los próximos relevamientos es 
hacer una consulta, aunque sea al nivel 
de muestra, para ver cuánto necesitan 
los colegas para tomar una decisión 
acerca de cómo retomamos este tema 
y de qué forma lo hacemos. Esto tam-
bién está encarado por el Consejo a 
través de Natalia Cosentino, que es la 
responsable del sistema.

- Sobre la posibilidad de que las ca-
pacitaciones sean online para mu-
chos matriculados que no pueden 
asistir al Consejo, ¿cómo se va a ir 
articulando este proceso?
- La idea es trabajar junto con las co-

misiones para identificar de cara al 
año 2018 cuáles son las capacitaciones 
que ellos requieren y ya hemos hecho 
contactos con la Federación para tra-
tar de trabajar con el mecanismo de 
capacitación vía streaming. En esto 
vamos a empezar a dar algunos pasos 
concretos sobre febrero, marzo, que es 
el comienzo de todo el ciclo de capa-
citación.

- Usted es un contador con una vida 
muy activa, con mucho trabajo den-
tro de su estudio, uno de los más 
importantes de San Juan. ¿Cuál 
considera usted que es el plus que le 
da a la Presidencia que usted tenga 
un rol tan protagónico dentro de la 
profesión?
- Acá hay una cuestión que es de base. 
Hoy puedo llevar adelante un estudio 
que cuenta con un grupo muy impor-
tante de profesionales, pero he tenido 
que pasar por todo lo que pasa cual-
quier contador que arranca una vida 
profesional. Yo no vengo de un estudio 
heredado, arranqué como cualquiera, 
caminando la calle con esa soledad que 
uno siente cuando tiene que enfrentar 
cualquier situación de una empresa y 
que en definitiva es uno el que la re-
presenta ante AFIP, Rentas o cualquier 
problema laboral y el conocer esa base 
a mí me ha dado la tranquilidad de que 
sé qué es lo que se siente y sé lo que 
se necesita: tener un Consejo fuerte. 
A mí la vida me premió con que me 
encontré con gente que confió en mí y 
se asoció y me apoya y se incorporó a 

este proyecto del estudio. Ellos son los 
que me permiten estar acá porque son 
gente hecha y derecha, profesionales 
hechos y derechos que me apoyan para 
que esté acá porque sino sería imposi-
ble. Necesito volcar este experiencia a 
este Consejo para que sea fuerte, que 
vuelva a ser un Consejo con presencia 
en la comunidad. Si logramos que el 
Consejo hable de igual con la Corte y 
en el mismo lenguaje, sé que el perito 
que es el contador más indefenso que 
tenemos en la Justicia va a ser benefi-
ciado. Si el Consejo es fuerte y logra 
comunicarse de igual a igual con la 
AFIP, sé que el contador que todos los 
días va caminando y tiene que hacer 
un trámite en la AFIP va a estar bene-
ficiado. Si logramos esta fortaleza ins-
titucional, vamos a hacer que la base, 
que está todos los días trabajando se 
sienta mejor, porque vamos a lograr 
que esté en el lugar que tiene que es-
tar. Todos los profesionales hoy tienen 
que sentir que son reconocidos por el 
sólo hecho de tener bajo su espalda la 
responsabilidad de manejar contribu-
yentes, empresas y el que articula todo 
eso es el contador o el licenciado en 
Administración a cargo de la gerencia 
de una empresa del armado de proce-
dimientos dentro de una organización. 
La única forma es que ese licenciado, 
ese contador, se sientan cómodos es 
que sepan que atrás tienen un Consejo 
que los apoya en capacitación, que les 
permite estar presentes en una jornada, 
entre otras cosas. Todo eso es lo que 
necesitamos nosotros, necesitamos 
un Consejo fuerte para respaldar a los 
matriculados. 

- Se viene un importante desafío, de 
proyección nacional, la organiza-
ción del Congreso.
-Es algo ya gestionado por la gestión 
anterior y es algo que nosotros enca-
ramos con mucha satisfacción porque 
vamos a traer a la provincia a los prin-
cipales actores de la vida económica 
del país. Va a ser un orgullo para la 
provincia tenerlos acá. Confío en que 
vamos a tener el apoyo de las autorida-
des provinciales para que esto sea algo 
que se destaque a nivel nacional. Que 
podamos mostrar lo que es la provin-
cia, con una coordinación que va a te-
ner que ser brillante y para eso vamos 
a poner en marcha equipos de trabajo 
y ya estamos empezando a identificar 
todas las tareas propias de la organi-
zación, incluida alguna sorpresa que 
pensamos tener para todos los asis-
tentes. Estamos muy entusiasmados 
y creo que vamos a lograr algo muy 
interesante.
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epresentan la sangre del Consejo Pro-
fesional de Ciencias Económicas, el 
ámbito de debate por excelencia en 

donde los profesionales trabajan y aportan su 
opinión y conocimientos sobre temas de actua-
lidad y de interés para los matriculados. Se tra-
ta de las comisiones de estudio. El pasado 20 
de diciembre hubo una reunión en la entidad 
en la que se reorganizó el trabajo en función de 
las demandas de la sociedad y de la matrícula. 
El presidente del Consejo, Osvaldo Rebollo, 
estuvo al frente del encuentro y propuso una 
nueva forma de enfocar el trabajo de inves-
tigación y estudio. Al respecto, el presidente 
recién asumido relató que la inquietud de mo-
dificar la forma de trabajo de las comisiones 
es algo en lo que vienen trabajando aun antes 
de asumir la conducción de la institución: “Ni 

r

NAtALIA CABALLERO bien comenzamos a armar los equipos de tra-
bajo para gestionar al Consejo, surgió la ne-
cesidad de pensar específicamente en las co-
misiones de estudio. Los profesionales que se 
abocaron al tema, propusieron un cambio en 
la forma de abordar el trabajo. Hasta ahora las 
comisiones trabajan en forma independiente, 
sin articulación entre ellas. Es decir, cada una 
propone su agenda y trabajan de esa manera. 
El cambio que se propone consiste en articular 
el estudio de las comisiones, de forma tal de 
generar cierta coherencia en su hacer y, sobre 
todo, enfocarse en los temas que están sien-
do noticia o relevantes para el público común, 
para quien en Consejo puede ser una fuente de 
información”.

El plan
“Entre los programas de trabajo para el 2018 
tenemos la inquietud de lograr la articulación 
de las agendas de todas las comisiones para 
obtener un resultado más poderoso y coheren-
te… nos hemos propuesto que todo lo que se 

ProPoNEN CAMBioS EN LA forMA DE TrABAJAr 

A fiNES DE DiCiEMBrE SE rEALizó 
uNA rEuNióN DEL NuEvo 
PrESiDENTE DEL CoNSEJo 
CoN LoS rEPrESENTANTES DE 
LAS CoMiSioNES DE ESTuDio. 
LES PiDiEroN TrABAJAr 
ArTiCuLADAMENTE ENTrE 
ELLAS y ABorDANDo TEMAS quE 
TENGAN quE vEr CoN Lo quE 
LE iMPorTA A LA GENTE CoMúN, 
CoMo uN MoDo DE PoSiCioNAr 
AL CoNSEJo CoMo rEfErENTE 
PArA LA SoCiEDAD EN TEMAS 
ECoNóMiCoS. 

Las comisiones de estudio, con
temas de interés para la gente
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trabaje en el 2018 sea en función de una plani-
ficación global y que además responda a lo que 
nuestros matriculados están pidiendo”, explicó 
Rebollo.
La inquietud es lograr que las comisiones 
interactúen con la agenda que se plantea pe-
riódicamente desde la dirección del Consejo.  
“Buscamos que haya una agenda de trabajo en 
cada comisión respondiendo a requerimientos 
actuales y a su vez lograr que cada una de las 
comisiones pueda salir a dar respuesta a lo que 
la comunidad está pidiendo. Por ejemplo, hoy 
en la agenda de los medios de comunicación 
está la reforma tributaria, y en ese caso noso-
tros debemos formar una comisión referida 
a ese tema que la sociedad está necesitando 
entender. Esto nos va a ayudar a tener más 
presencia y dar como Consejo Profesional 
respuestas a las consultas que hoy no tienen 
dónde ser resueltas”, agregó. 

La reunión
En el primer encuentro entre el nuevo presi-
dente y los representantes de cada comisión, 
los presidentes de cada grupo de estudio se 
mostraron dispuestos a colaborar y aportar su 
conocimiento en servicio de la sociedad. Los 
temas de interés pasarán a tener un papel pro-
tagónico dentro de la labor cotidiana de estos 
espacios de estudio.
Las comisiones que integran el Consejo son: 
Impuestos, Economía y Finanzas, Adminis-
tradores, Contabilidad, Laboral, Jóvenes, Sin-
dicatura Concursal, Responsabilidad Social, 

PYMES, Organizaciones Sociales, Adminis-
tradores  y Comercialización.
Según establece el reglamento, las comisiones 
no pueden tener entre los objetivos a cumplir 
limitaciones que impliquen una selección de 
integrantes. Una de las tareas claves del presi-
dente de las comisiones es presentar un infor-
me mensual dirigido al presidente del Consejo 
informando los asuntos o temas en estudio o 
analizados, las actividades desarrolladas o a 
desarrollar para la matrícula, los trabajos a pu-
blicar o a exponer en preparación y cualquier 
consideración de interés que sea útil para in-
formar de sus actividades. El objetivo de estos 
informes es mantener al tanto a la matrícula y 
al Consejo Directivo de la actividad que lleva 
adelante la comisión.

Estos espacios de debate son muy importantes 
para el Consejo porque posibilitan que los ma-
triculados expresen sus ideas y estas puedan 
ser generadoras de proyectos o hasta de nor-
mas legales.

Para participar
En la mayoría de las comisiones la actividad 
comienza en marzo. Hay otras que lo hacen 
recién en abril. Todas concluyen con su acti-
vidad a fines de noviembre. Al mismo tiempo 
que se inician las labores, los integrantes de 
las comisiones eligen al presidente que estará 
a cargo de la organización general de la mis-
ma. Para participar no hay más que acercarse 
al Consejo, averiguar día y horario de reunión 
y asistir a la reunión. 
En todos los casos los encuentros entre los 
miembros de las comisiones son en la sede del 
Consejo. Cabe destacar que las presidencias 
se extienden por un año con la posibilidad de 
reelección si los integrantes de la misma así lo 
deciden en votación.
La idea es que apenas empiece la actividad 
fuerte dentro de las comisiones se sigan las 
nuevas directivas planteadas en la reunión del 
pasado 20 de diciembre. Fortalecer al Conse-
jo, lograr insertarlo en la comunidad creando 
lazos y estando con información disponible 
para que la gente conozca sobre los temas que 
preocupan a la sociedad es el objetivo que to-
dos están dispuesto a cumplir. La unión hace la 
fuerza y ese trabajo en conjunto será la clave 
para la gestión que arrancó. 

-LAS CoMiSioNES quE iNTEGrAN 
EL CoNSEJo SoN: iMPuESToS, 
ECoNoMíA y fiNANzAS, 
ADMiNiSTrADorES, CoNTABiLiDAD, 
LABorAL, JóvENES, SiNDiCATurA 
CoNCurSAL, rESPoNSABiLiDAD 
SoCiAL, PyMES, orGANizACioNES 
SoCiALES, ADMiNiSTrADorES  y 
CoMErCiALizACióN.

máS DAtOS
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acTividades 
sOlidarias, 
OTra Tarea de 
las cOmisiOnes

o todo es estudio o investigación al 
interior de las  comisiones. Además 
de los temas técnicos y sociales, 

varias comisiones también aprovechan 
parte del tiempo de los encuentros para 
hacer tareas solidarias. En muchas 
oportunidades se organizan actividades 
de ayuda que terminan beneficiando a 
comunidades vulnerables, a escuelas 
rurales y a grupos etarios marginados 
socialmente. 
A lo largo del 2017 la labor solidaria ha sido 
intensa, sobre todo la desarrollada por la 
comisión de Jóvenes, incluso el pasado 
11 de junio los profesionales recibieron el 
premio Pluma a la Solidaridad en la Fiesta 
del Egresado. 
Dentro de las actividades realizadas se 
destaca una merienda en el Hogar de 
Ancianos. Los chicos también llevaron 
donaciones. Fueron dos horas y media de 
compartir con los abuelos, escuchando 
sus historias y experiencias de vida.  Por 
otro lado, desde hace años, la comisión 
de Jóvenes apadrina a una escuela en 
Mogna, Jáchal. Por esta razón, todos los 
años encaran una campaña solidaria, 

n

mediante la cual consiguen regalos para 
los chicos de esta localidad. Es un clásico 
la celebración del Día del Niño por parte 
de la Comisión de Jóvenes cada año en 
Mogna. Llevan juguetes, útiles, comida 
y mucha diversión para los chicos del 
pueblo.
En el 2015 organizaron una campaña 
similar en beneficio de las escuelas 
Lorenzo Luzuriaga y Capitán de Fragata 

Hipólito Buchardo, también para el Día 
del Niño. A principio de julio del 2015 
arrancó la colecta para los chicos de 
Jáchal en el Consejo. Los resultados 
de la campaña solidaria fueron muy 
buenos ya que se pudo juntar mucha 
mercadería y ropa tanto para niños 
como para adultos. Siempre los 
matriculados se pliegan a este tipo de 
actividades llevando cosas al Consejo.
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La ayuda estatal a privados, 
concentrada en un solo lugar

fiNANCiANCiAMiENTo PArA EMPrESAS

EL GoBiErNo ProviNCiAL CrEo 
uNA DEPENDENCiA quE rEúNE 
EN EL MiSMo LuGAr A ToDAS 
LAS ofiCiNAS quE TrAMiTAN 
ASiSTENCiA fiNANCiErA A 
ProyECToS ProDuCTivoS. 
EL fLAMANTE EDifiCio ESTá 
DESTiNADo A BriNDAr 
ATENCióN A ProDuCTorES y 
EMPrENDEDorES. LA iDEA ES 
EviTAr LA BuroCrACiA. 

NAtALIA CABALLERO

b ajo el nombre de Centro de Financia-
miento Productivo, el gobierno provin-
cial inauguró una dependencia que pro-

mete convertirse en una herramienta efectiva 
para el desarrollo económico local. La oficina 
tiene como objetivo el ordenamiento y la arti-
culación de los diferentes programas de apoyo, 
créditos, subsidios, capacitaciones y asistencia 
técnica disponibles para todas las actividades 
productivas de la provincia que ofrece el Go-
bierno de San Juan a través del Ministerio de 
Producción y Desarrollo Económico. La apertu-
ra del centro llenó de entusiasmo a los sectores 
productivos, que dese hace tiempo reclamaban 
concentrar en un mismo lugar todo lo ateniente 
a su actividad, para no tener que perder tiempo 
y esfuerzos recorriendo oficinas que muchas ve-
ces costaba encontrar.
El Centro está ubicado en avenida Córdoba y 
Jujuy y el horario de atención es amplio: de 8 
a 12.30 y de 17 a 20 horas. La idea es que los 
emprendedores y productores puedan visitar el 
lugar y enterarse de todo sin la necesidad de re-
correr muchas oficinas. 
Luego del tradicional corte de cintas, las auto-
ridades recorrieron las instalaciones. Posterior-
mente el ministro Andrés Díaz Cano remarcó 

que este centro es donde se concentrará la aten-
ción de todo el sector productivo y donde ellos 
podrán recabar la información necesaria. Todo 
el asesoramiento que necesite el productor o 
emprendedor lo encontrará concentrado en este 
lugar, señaló Díaz Cano.
Por su parte, el gobernador Sergio Uñac ma-
nifestó que desde el gobierno siempre se bus-
ca apoyar al sector privado. Tal es así, que ya 
destinaron más del 1.200 millones de pesos para 
ese sector. Y la idea es que esta línea continúe 
con el paso del tiempo para que tanto produc-
tores como emprendedores puedan desarrollar 
sus proyectos y crear con ellos nuevas y dignas 
fuentes de trabajo para los sanjuaninos. 
“Ya se abarcó a otras actividades más allá de 
las que ya están arraigadas desde hace muchos 
años en San Juan. Esto es lo importante, que 
todos los sectores puedan encontrar respuesta a 
sus pedidos o proyectos desde este centro, esa 
es la idea y es lo que se realizará”, indicó el pri-
mer mandatario provincial.
El centro brindará un servicio más eficiente y 
simplificado, acorde a las demandas de mo-
dernización de la sociedad, en lo que se refiere 
al acceso a la información y su posterior pro-
cesamiento.



Con el objetivo de impulsar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas 
de todo el territorio nacional, el Ministerio de Producción, a través de la Subsecretaria 
de Financiamiento de la Producción bonifica parte de la tasa de interés de créditos 
otorgados para que las Micro, Pequeñas o Medianas empresas puedan acceder a su 
propia unidad productiva. Esta opción crediticia se llama “Mi Galpón”. 
Este beneficio “con sus adecuaciones” se encuentra enmarcado en el trazo de “Capital 
de trabajo y gastos de evolución” dentro del programa “Inversiones en sentido amplio”, 
el cual no posee un monto de operatoria máximo, sino que se encuentra sujeto a la 
disponibilidad crediticia de la entidad al momento de requerir el beneficio. La finalidad 
principal de esta línea es básicamente que las Pymes locales adquieran bienes de 
capital de origen nacional, sean nuevos o usados, para el desarrollo o ampliación de su 
actividad industrial. Según informaron fuentes de la Secretaría de Industria, Comercio 
y Servicios de la provincia de San Juan, son 10 las pequeñas y medianas empresas 
locales que han solicitado el mencionado programa. 
El destino de los fondos es exclusivamente la construcción o adquisición de galpón 
nuevo y/o usado para uso industrial por parte de mipymes. 
En cuanto a los montos que se prestan, la tasa subsidiada posee un tope de 7 millones 
de pesos por empresa (la pyme podrá solicitar un monto mayor, pero el subsidio de tasa 
será solo por siete millones). 
Los requisitos para acceder incluyen haber obtenido el certificado de elegibilidad 
emitido por la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa de la Nación; formalizar 
los aspectos de vinculación con el Banco Nación; cumplir con el análisis crediticio y 
patrimonial de la empresa (evaluación de responsabilidad patrimonial computable, 
capacidad de repago, endeudamiento con otras entidades bancarias). El plazo de 
devolución es de hasta 5 años, con una tasa de interés del 18% (la cual puede ser 
subsidiada 4 puntos por la Secretaría de la Pequeña y Mediana Industria). Desde el 
banco informaron que también puede haber una reducción de hasta 2 puntos en caso 
de que la pyme solicitante no hubiese solicitado créditos en los últimos 12 meses.

el crÉdiTO esTrella
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Líneas activas
Muchas veces a la hora de emprender se nece-
sita un empujoncito para seguir creciendo y ese 
empujón puede venir de la mano de un crédito. 
Cuáles son las opciones disponibles acerca de 
las cuales se puede tener más información en el 
centro inaugurado recientemente. 

-PROgRAmA DE FINANCIAmIENtO PARA 
PEqUEÑOS EmPRESARIOS INDUStRIALES
Esta línea de crédito se trata de un préstamo a 
tasa accesible para industrias que facturen has-
ta 600 mil pesos por año y no califiquen en las 
entidades bancarias como sujetos de créditos, 
pero requieren empuje para poder desarrollarse 
y fortalecerse en materia de producción y orga-
nización. Los fondos están destinados principal-
mente a maquinaria, inmuebles, instalaciones e 
infraestructuras que se utilizan junto a otros fac-
tores de producción (trabajo, materias primas y 
bienes intermedios), para producir o incentivar 
la producción de otros bienes y servicios. Desde 
la Secretaría de Industria, Comercio y Servicio 
de la provincia indicaron que el cupo total de 
dinero para este programa es de 15 millones de 
pesos. 
Los requisitos para acceder a esta línea de fi-
nanciamiento es no facturar más $600.000 por 
año; no calificar en los bancos como sujetos de 
crédito; presentar un proyecto de inversión en 
el que conste el uso que le darán a los fondos. 
Se hará un seguimiento de los beneficiarios para 
que la ayuda no sólo sirva para la incorporación 
de maquinaria o materias primas, sino que se 
fortalezcan como empresa. 
En cuanto a los montos que se prestan, se otor-
garán hasta $150.000 para activos fijos (maqui-
narias) y hasta $100.000 para capital de trabajo 
(materias primas e insumos). El plazo de devo-
lución es de 18 meses y se contempla un perio-
do de gracia de 2 meses.

-PROgRAmA DE RECONOCImIENtO AL 
EmPLEO PRODUCtIVO PROVINCIAL
Se trata de un programa inédito en el país ya que 
está conformado por el esfuerzo presupuestario 
provincial y su objetivo es el de mantener el ni-
vel de empleo y producción industrial. Consiste 
en el acompañamiento financiero a las industrias 
en crisis, con el fin de que mantengan las fuen-
tes de trabajo y conserven la planta de personal. 
De esta forma si bien los beneficiarios son las 
industrias, los favorecidos serán finalmente los 
empleados en relación de dependencia. Hasta 
ahora lo han solicitado 31 empresas, con una 
nómina total de 1.545 empleados. 
Se otorgará hasta $1.000 por cada empleado 
sanjuanino y el mismo estará vigente hasta 
el 31 de diciembre con la posibilidad de re-
novación cada 90 días hasta su finalización. 
Para poder acceder a este beneficio las empre-
sas deberán demostrar una situación de crisis 
y tener al menos dos años de antigüedad de 
actividad en la provincia. Los beneficiarios 
serán aquellas empresas que efectivamente 
desarrollen la actividad industrial en la pro-

vincia y mantengan o incrementen la cantidad 
de empleados en la nómina mientras dure el 
beneficio. 

- PROgRAmA DE mEJORA DE LA 
CAPACIDAD EmPRESARIAL
El beneficio crediticio de los Proyectos de 
Mejora (Prome) es un Aporte No Reembol-
sable del 50% del monto total necesario para 
llevarlo adelante. Deben ser presentados por 
mipymes y sirven para capacitar recursos hu-

manos, desarrollar estrategias de marketing, 
ventas, mejorar la calidad, certificar normas de 
calidad, buscar mercados a través del comer-
cio exterior, realizar mejoras medio ambienta-
les y apostar al cuidado de los recursos natura-
les. Actualmente, se está financiando Promes 
cuya inversión total supera el $1.700.000, de 
los cuales $872.147, 91 corresponden a ANR 
otorgados por el “Programa San Juan al Futu-
ro” y el resto, aportes de contrapartida de las 
mipymes.
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El acuerdo UE-mercosur se
postergó hasta nuevo aviso

ECoNoMíA y PoLíTiCA

SE DiJo quE SE ANuNCiAríA 
CoN BoMBoS y PLATiLLoS EN 
DiCiEMBrE EN BuENoS AirES, 
PEro DifErENCiAS TéCNiCAS 
DEMorAroN LA firMA 
DEL TrATADo, quE PASó 
PArA “ALGúN MoMENTo” 
DEL Año quE viENE. EL 
ACuErDo TAMBiéN GENErA 
PrEoCuPACióN ENTrE LoS 
iNDuSTriALES ArGENTiNoS. 

m
auricio Macri pretendía anunciar 
las bases políticas del histórico 
acuerdo entre el Mercosur y la 

Unión Europea (UE) al cierre de la Cumbre 
de la Organización Mundial de Comercio que 
se hizo a mediados de diciembre en el hotel 
Hilton de Buenos Aires, pero ciertas diferen-
cias técnicas enterraron la aspiración institu-
cional del presidente argentino. Las diferen-
cias están vinculadas a las reglas de origen, 
a las compras gubernamentales y al acceso a 
los mercados. 
Frente a la imposibilidad del anuncio político 
del acuerdo en Buenos Aires, se planteó como 
alternativa continuar las negociaciones en la 
cumbre del Mercosur en Brasilia, que se hizo 
hace unos días, a fines de diciembre pasado. 
Sin embargo, por los detalles técnicos de la 
negociación, se decidió pasar de año y em-
prender la ronda final bajo el clima lluvioso y 
frío de Europa.
Al margen de la demora coyuntural en el 
anuncio del acuerdo político, representantes 
del Mercosur y de la Unión Europea revela-
ron que la ronda de negociaciones sirvió para 
“acercar posiciones” y poner el tratado al al-
cance de la mano. Durante su última visita a 
Nueva York -principios de noviembre-, Macri 

exhibió su malestar con su colega francés 
Emmanuel Macron, por su reticencia en fir-
mar el tratado entre la UE y el Mercosur. 
“Es tensa”, reveló el presidente cuando se 
le preguntó sobre su relación con Macron.

Industria, en contra
Si bien los políticos oficialistas aseguran 
que el acuerdo está más cerca que nunca, 
se abrió en los últimos días un frente de 
tormenta interno con los buena parte de los 
industriales argentinos. El acuerdo comer-
cial entre la Unión Europea y el Mercosur 
preocupó a los principales sectores de la 
Unión Industrial Argentina, que invitaron a 
representantes del Gobierno a una reunión. 
En representación del Ejecutivo acudieron 
a la cita el secretario de Relaciones Eco-
nómicas Internacionales de la Cancillería, 
Horacio Reyser y el subsecretario de Co-
mercio Exterior del Ministerio de Produc-
ción, Shunko Rojas, que escucharon alertas 
por “reglas de origen” y triangulación, asi-
metrías, subsidios, propiedad intelectual y 
acceso a mercado, entre otros puntos. “No 
vamos a firmar nada a cualquier precio”, les 
aseguró Rojas, que les pidió a los empresa-
rios que presenten datos precisos y estadís-
ticas para tener en cuenta sobre el final de 
la negociación.El representante de CILFA, 
la cámara de Laboratorios, Isaías Drajer, fue 
uno de los que había señalado su “preocupa-
ción por la firma del acuerdo” y el temor de 
las concesiones que pida la UE para firmar. 
Entre los sectores sensibles, Horacio Mos-
chetto, de la Cámara de Calzado, marcó que 
el sector tiene diferencias incluso dentro 
del Mercosur, con Brasil. Y destacó que la 
Unión Europea “es un fuerte ensamblador 
de partes orientales”. El temor de que los 
productos asiáticos lleguen a la Argentina 
a través del acuerdo con la UE fue una de 
las constantes de la reunión, bajo un posible 
“relajamiento de las reglas de origen” en el 
acuerdo. Lo mismo marcó el sector de Ju-
guetes, entre otros puntos.
Para los representantes de la UIA, es nece-
sario aumentar el nivel de exportaciones, 
según destacó el economista Diego Coatz. 
Por su parte, Adrián Makuc, secretario del 
departamento de Negociaciones Internacio-
nales de la central fabril, remarcó la preocu-
pación por las asimetrías con la Unión Eu-
ropea.

Desde su creación, el Mercosur ha sido un bloque más enfocado en el desarrollo 
de su propio mercado interno y para sus empresas (Argentina, Brasil, Paraguay 
y Uruguay –en algún momento ingresó Venezuela pero luego fue suspendida-) 
y no una plataforma de acceso a terceros mercados. El acuerdo Mercosur-UE le 
concedería al bloque un acceso a un mercado amplio, con capacidad de consumo, 
proveedor de inversiones, aunque exigente y calificado. También implicaría que las 
empresas del Mercosur deben competir con la calificada oferta europea. Si bien el 
acuerdo prevé desgravaciones paulatinas de aranceles (no se aplicaría de modo 
abrupto) y tiene a la vez reservas y excepciones para productos y por cantidades, 
en lo general este acuerdo -además de ampliar mercados- permitiría al Mercosur 
una transferencia relativa de reputación desde un bloque formado por países 
desarrollados y que cuenta con instituciones propias y respetadas. Justamente ese 
también puede ser un punto débil para las naciones sudamericanas: adoptar un 
papel de sumisión frente al poderío europeo, que ya le costó a la UE la salida del 
bloque, nada menos, que del Reino Unido. 

naciOnes sudamericanas
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Postura oficial
En la intimidad, el presidente Macri asegura 
que el acuerdo ya es una realidad multilateral 
con suficiente potencia para influir en el co-
mercio global. Y además, desde una perspec-

tiva geopolítica, la firma del tratado coloca en 
otro lugar a la Argentina y puede sacar a Euro-
pa de su melancolía institucional tras el Brexit 
y la crisis de Cataluña.
“El acuerdo está más cerca que nunca”, ase-

guran y se entusiasman con la idea de que 
“hay consenso en la región y mucho interés 
en Europa”. Desde una perspectiva política, y 
asumiendo que el tratado final constará de al 
menos 15 capítulos y un larguísimo proceso le-
gislativo y burocrático en el Mercosur y la UE, 
Macri ratificó su voluntad de asumir un fuerte 
liderazgo regional para lograrlo. Brasil ingresa 
lentamente a una incierta campaña presiden-
cial y Paraguay y Uruguay ya asumieron que 
el presidente argentino ha logrado establecer 
relaciones políticas con los principales líderes 
mundiales. Macri tuvo fuertes chispazos con 
Tabaré Vázquez por la crisis de Venezuela, 
pero el presidente uruguayo jugó muy bien 
cuando Macri planteó a principios de diciem-
bre que había una coyuntura inédita para ce-
rrar el tratado con la UE. “Decime adónde 
firmo”, le dijo Vázquez a Macri, cuando el 
presidente argentino exigió celeridad para no 
perder una oportunidad inédita en la historia 
del Mercosur. Ante la agenda proteccionista 
de Donald Trump, el tratado entre el Merco-
sur y la UE puede ratificar la estrategia de la 
gobernanza multilateral y el rechazo explícito 
al slogan America First que se menea desde la 
Casa Blanca.
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¿Cuáles son las 
perspectivas
económicas 
para el 2018?

reFleXión

l 2017 terminó con una postal que 
atemoriza las inversiones: cacero-
lazos y reclamos populares (con 

desmanes incluidos) tras la aprobación de la 
reforma previsional en el Congreso de la Na-
ción, Pero esta postal no tiene que ver con las 
perspectivas para el 2018 de los principales 
sectores económicos de la provincia. La ma-
yor expectativa está puesta en que repunte el 
dólar, al que notan planchado. Lo que sí des-
tacaron fue el diálogo como única vía para 
solucionar conflictos. Qué dijeron las fuentes 
consultadas, sector por sector. 

Industria
El presidente de la Unión Industrial, Hugo 
Goransky, dialogó con Impacto Económico. 
Hizo un balance del 2017 y dio a conocer lo 
que espera de este año que recién se estrena. 
Sobre el año que se fue, dijo: “El 2017 para la 
industria fue un año difícil. La industria san-
juanina se comportó de manera diferente a la 
de los grandes centros de consumo. Tenemos 
industria textil, de calzado, entre otras, que no 
traccionaron de la misma  forma que la me-
talmecánica, de automóviles y construcción, 
por eso los índices de crecimiento en la zona, 
debido a problemática de fletes y de competi-
tividad no nos permitió estar en la situación de 
algunas industrias en otros lugares del país”. 
Goransky destacó la importancia del Túnel de 
Agua Negra como un generador de oportuni-
dades. “En San Juan estamos muy optimistas 
con el túnel de Agua Negra, pero tenemos que 
estar preparados para generar un polo desarro-
llo local para transformar las materias primas 
y exportar al mundo productos terminados. 
Tenemos que analizar qué podemos transfor-
mar pero tenemos que hacerlo ahora, que no 
nos pase el tiempo y no hablemos de esta po-
sibilidad”, indicó. 

Comercio
Después de un 2016 desastroso para el consu-

e

NAtALIA CABALLERO

LA MAyor ESPErANzA EN 
MuChoS SECTorES ESTá 
EN quE EL DóLAr SuBA Su 
vALor, ToDoS LoS SECTorES 
CoNSiDErAN quE ESTá Muy 
PLANChADo. EL DiáLoGo, LA 
GrAN hErrAMiENTA PArA 
SoLuCioNAr CoNfLiCToS.

COMO ViENE EL CLiMa DE NEgOCiOs paRa EsTE aÑO
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mo en el comercio, el 2017 trajo un aire que les 
permitió respirar a los empresarios del rubro. 
El presidente del Centro Comercial, Hermes 
Rodríguez, hizo un balance del año y alegó: 
“Si comparamos el 2017 con el 2016 podemos 
decir que este fue un año mucho mejor. En el 
2016 casi todos los meses las ventas cayeron y 
en algunos meses abruptamente, con bajas de 
más del 6 %, por eso si comparamos podemos 
decir que este es un año bueno. Hemos teni-
do fechas clave muy buenas como el Día de la 
Madre, donde el precio del calzado no se incre-
mentó por la entrada de importación de Brasil 
y esto hizo que hubiera muy buenas ventas en 
calzado femenino por la cuestión del precio. 
Esto quiere decir que el ciudadano común du-
rante el 2017 sintió las secuelas de la inflación 
que hizo que fuera perdiendo el poder adquisi-
tivo, tiene menos dinero para gastar  y todo lo 

que se le ofrezca a valor más acomodado lo 
irá comprando”.
Sobre el 2018, las expectativas no son las 
mejores para el sector según Rodríguez. “La 
cuestión económica se sigue sometiendo so-
lamente a parches, no vemos todavía algún 
apoyo directo al sector de las pymes, que 
mucha falta nos hace. Continúa la presión 
fiscal, sigue muy alto el costo para mantener 
una cuenta corriente, sigue muy alto el costo 
laboral, estos son los factores por los cuales 
el comerciante de a poco se va achicando 
cada vez más. Tenemos mucha fe de que se 
reviertan las cuestiones de impuestos, que es 
lo que nos tiene agobiados, y empezar el 2018 
con mucha esperanza. Habrá que apoyar este 
gobierno de turno que nos toca y que definiti-
vamente pueda llegar apoyo a las pymes para 
poder reactivar el sector”, cerró. 

Exportación
El presidente de la Cámara de Comercio Exte-
rior, Antonio Giménez, dio a conocer su opi-
nión sobre lo que sucedió en el 2017 para el 
sector, que debió sobrevivir a un dólar plancha-
do. “Nos hemos retirado de muchos mercados 
por una cuestión de competitividad, dejamos 
de atender con mucho volumen a mercados 
de Europa, Estados Unidos, parte del sudeste 
asiático, porque nuestros costos no nos permi-
ten rentabilidad. Abrir un mercado no da cer-
teza que uno pueda mejorar las exportaciones 
cuando uno ha ido perdiendo. El tema hay que 
mirarlo hacia adentro tenemos que resolver 
el problema de la competitividad y recuperar 
los mercados que habíamos logrado. Hay que 
reconstruir mercados y es mucho más difícil 
porque nosotros nos fuimos porque no éramos 
competitivos y una de las cuestiones es haber 
salido del sistema general de preferencias en 
la Unión Europea cuando quedó claro que las 
estadísticas en Argentina no eran las reales. 
Ahora para ingresar a la UE tenemos 12% de 
arancel”, analizó. 
Las economías regionales son protagonistas 
pero de acuerdo a la visión de Giménez, no han 
recibido el envión esperado. “Las soluciones 
para las economías regionales a nivel nacional 
esta declamado, planteado pero no hay accio-
nes concretas que nos permitan visualizar que 
el tema está siendo atendido como para arribar 
a soluciones. Saben que el problema existe, lo 
entienden, pero faltan acciones concretas que 
tiren puentes. Hacen falta puentes para que la 
Argentina logre un desarrollo armónico, esos 
puentes son herramientas específicas para las 
economías regionales, por ejemplo una forma 
de tipo de cambio, sin tocar las tasas de cambio 
y sin impacto fiscal importante, es aumentar los 
rembolsos a la exportación para atender la suba 
de costos. Algunas regiones han logrado que se 
atiendan estas cuestiones con resultados. En 
nuestro caso no, esperemos que se pueda hacer 
en los tiempos que vienen”, concluyó. 

“LAS SoLuCioNES PArA LAS 
ECoNoMíAS rEGioNALES A NivEL 
NACioNAL ESTA DECLAMADo, 
PLANTEADo PEro No hAy 
ACCioNES CoNCrETAS.

máS DAtOS
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reFleXión

crecimienTO y 
eXpecTaTivas 
del Ocde

a Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE) 
estimó que la Argentina crecerá 

alrededor de 3,2% tanto en 2018 como en 
2019, por el impulso de las inversiones.
Para la OCDE, la inflación en Argentina 
trepará al 17% en el 2018, mientras que 
las exportaciones se beneficiarán con una 
recuperación de la situación en Brasil. El 
país vecino -y principal socio comercial de la 
Argentina crecerá un 1,9% en 2018, según la 
Organización.
En este marco, la OCDE confirmó que en el 
2018 continuará el repunte económico que 
comenzó en el 2017, pero alertó sobre los 
riesgos de un alto endeudamiento de las 
empresas para el crecimiento mundial.
“Los créditos son necesarios para sostener 
la actividad económica y la innovación, pero 
éstos pueden aumentar los riesgos, reducir el 
crecimiento y aumentar las desigualdades”, 
afirmó Catherine Mann, economista de la 
OCDE.
“La deuda privada sigue a la alza”, apuntó 
Mann, haciendo hincapié en las empresas 
“zombis” que encuentran financiamiento en 
los mercados gracias a las tasas actualmente 
bajas pero que podrían colapsar si éstos 
suben.
Por otra parte, la OCDE prevé que la 
economía mundial, impulsada por sus 
tres motores principales -Estados Unidos, 
la Eurozona y China- seguir creciendo el 
próximo año: 3,7%.
La institución aumentó ligeramente sus 
previsiones para Estados Unidos este año, 
a 2,2%, y prevé un robustecimiento del 
crecimiento a 2,5% en 2018.
La Eurozona obtendría mejores resultados 
este año que la primera economía mundial, 
con un crecimiento de 2,3%, antes de caer 
ligeramente a 2,2% el próximo año.

l
aNTONiO giMéNEz
CámARA DE COmERCIO ExtERIOR

EDuaRDO gaRCés

“La perspectiva es con interrogantes 
porque se fueron liberando 
situaciones de traba para el 
comercio exterior, se redujeron 
los derechos de exportación, se 
fue mejorando la burocracia, que 
en parte que significa un costo 
también, pero seguimos con un 
tipo de cambio muy retrasado. 
Seguimos con muchas desventajas 
y muchas asimetrías por distancias 
y tema de transporte. Seguimos 
con costo laboral alto, que no 
significa el ingreso del trabajador, 
sino el costo para la empresa, sigue 
alto en términos competitivos en 
comparación a países vecinos”.

“Si fuese por la situación de la uva 
y el vino a nivel mundial debería ser 
un año bueno en precios, porque en 
el mundo faltan 3.000 millones de 
litros de vino. Creemos que Mendoza 
tendrá una producción inferior al 
año pasado por efecto del granizo, 
y en San Juan los parrales que se 
trabajaron bien casi no tienen merma, 
pero no sabemos cuánto es lo que 
está abandonado. No hay un censo 
actualizado. Entonces, la expectativa 
de precio a nivel mundial sería 
buena pero a nivel país el dólar sigue 
estancado y no sabemos qué puede 
pasar”.

JaiME BERgé
CámARA mINERA

“El gobierno nacional debe dar 
más certezas respecto a la ley de 
glaciares porque no hay país en el 
mundo que tenga ley de glaciares, 
nosotros somos los inventores de 
estas cosas raras, ni en Groenlandia 
ni en Canadá, que están llenos de 
hielo todo el año, las tienen porque 
no es impactante. Estoy de acuerdo 
en cuidar los glaciares y protegerlos, 
pero tampoco seamos tan estúpidos 
de no hacer nada, porque le 
quitamos la posibilidad a San Juan 
de poner en marcha un motor de 
recursos económicos que le hacen 
bien a toda la sociedad.”

HugO gORaNsky
UNIóN INDUStRIAL

“En el 2018 tenemos que juntarnos a 
dialogar todos y buscar una paritaria 
regional, porque no es lo mismo un 
convenio colectivo de trabajo para 
las grandes industrias que para las 
pymes. Eso habría que trabajarlo. 
Somos optimistas. Deseamos 
arrancar este crecimiento que nación 
asegura que habrá en los próximos 
años y se vea en la industria 
sanjuanina. Queda pendiente bajar 
los costos impositivos que afectan 
a la industria. Los industriales 
seguimos pensando en hacer 
inversiones, pero necesitamos un 
acompañamiento del Estado”.

 FEDERACIóN DE VIÑAtEROS
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LO NUEVO EN LAS LIBRERíAS. 
Este mes les sugerimos algunos libros que no están 
en la Biblioteca del Consejo. Se trata de obras que 
pueden conseguirse en librerías locales, en librerías de 
los centros de vacaciones más frecuentados del país 

y/o que pueden solicitarse vía web. Algunos de ellos 
incluso, tienen edición en PDF y pueden comprarse y 
leerse en línea, una modalidad cada vez más frecuente. 
Aquí les presentamos seis posibilidades interesantes de 
lectura recién editada. 

Tom Slee muestra cómo la economía 
colaborativa extiende las más duras 
prácticas del libre mercado a áreas de 
nuestras vidas previamente protegidas, 
y ofrece la oportunidad a unas pocas 
personas de enriquecerse perjudicando 
a su comunidad y empujando a 
individuos vulnerables a asumir riesgos 
insostenibles. 

LO tUyO ES míO

Bajo el subtítulo de “Todo lo que siempre 
quiso saber sobre el sistema comercial 
de mayor éxito en el mundo”, esta obra 
presenta una guía práctica completa sobre 
la franquicia como modelo de negocios del 
siglo XXI. Escrita por los socios directores 
de las dos consultoras más importantes 
del sector y por abogados expertos en 
franquicias.

LA FRANqUICIA

El libro explica la planeación estratégica 
y aborda las competencias que requieren 
los ejecutivos empresariales para 
gestionar estratégicamente. Dichas 
competencias se refieren al trabajo en 
equipo, liderazgo y negociación. Útil para 
emprendedores y para ejecutivos que 
desean conocer un modelo que facilite la 
toma de decisiones..

Cada vez más, las organizaciones necesitan 
tomar decisiones eficientes, rápidas y 
mejores. No basta con decidir basándose 
en la experiencia o la intuición. Es necesario 
fundamentarse en datos,  uno de los activos 
más relevantes de una organización. La 
obra exhibe cómo desarrollar un sistema 
inteligente de negocio con una estrategia 
de uso de datos.
.

COmPEtENCIAS gENÉRICAS: 
EL OCtAgRAmA CEREBRAL

INtRODUCCIóN AL BUSINESS 
INtELLIgENCE

¿Se puede controlar el alcance de un 
proyecto cuando las partes interesadas 
están presionando?¿Y establecer un 
calendario que todos puedan cumplir? ¿Y 
motivar a aquellos miembros del equipo 
que tienen distintas exigencias en cuanto 
a tiempo e intereses? Guía útil para 
gestionar proyectos y no improvisar. 

Bajo el subtítulo de “Mejorar el presente, 
inventar el futuro: problem solving para 
empresas”, la obra presenta un modelo 
estratégico para la mejora consistente de 
los distintos esquemas empresariales. Las 
empresas triunfadoras se distinguen del 
resto por su capacidad para evolucionar y 
cambiar, pero ¿qué conservan para triunfar?

gUíAS hBR: gEStIóN DE PROyECtOS

LA EmPRESA tRIUNFADORA

AUtOR: 
Tom Slee

EDItORIAL: 
Taurus 
(España)

AUtOR: 
Guillermo Híjar 
Fernández

EDItORIAL: 
Limusa 
(México)

AUtOR: 
Harvard 
Business 
Review

EDItORIAL: 
Reverte 
(España)

AUtOR:  
Harvard 
Business 
Review

EDItORIAL: 
Reverte 
(España)

AUtOR:  
Jordi Conesa 
Caralt

EDItORIAL: 
UOC - 
Universitat 
Oberta de 
Catalunya 
(España)

AUtOR: 
María Cristina 
Nardone, 
Roberta 
Prato Previde 
y Roberta 
Milanese

EDItORIAL: 
Paidos Iberica

librOs www.cpcesj.org.ar



cOnseJO ecOnómicO de san Juan20

HOTEL PISMANTA
Ruta 150 a 15 km de Rodeo -  e-mail: 
info@hoteltermaspismanta.com.ar
Beneficio: 20 % sobre precios de lista 
del hospedaje

MERCEDARIO SUITES 
San Luís 1689 Oeste  – Tel. 4265500
Beneficio: Descuento especiales.

ALBERTINA HOTEL
Mitre 31 Este – Tel. 4214222 / 4225442 
Beneficio: 10 % de descuento.

TAYMENTA-POSADA DE CAMPO  
Ruta 40 1009 (Sur). Altura km. 3473- 
Albardón, San Juan
Beneficio: 10% de descuento.

hoTELEríA

ComPlejo el Horizonte:
Beneficio: El rocío restó le obsequia 
un postre.

SAN JUAN

BUENOS AIRES
CLARIDGE HOTEL 
Tucumán 535 C1049AAK -  Tel (011) 
4314-7700. Reservas (011) 4314-2020.
Beneficio: Descuentos especiales. 

CATALINA SUITES – Apart Hotel 
Tucumán, 313  - Tel (011) 4314-1400
Beneficio: Descuentos especiales.

CONCORDE HOTEL 
25 de Mayo 630 -  Tel: (011) 4313-2018
Beneficio: Descuentos especiales.

SARMIENTO PALACE HOTEL  
Sarmiento 1953  -  Tel (011) 4953-3404
Beneficio: Descuentos especiales.

SAN ANTONIO HOTEL  
Paraguay 372 Buenos Aires -  
Tel ( 011) 5273-1200
Beneficio: Descuentos especiales.

HOTEL COLUMBIA PALACE
Av. Corrientes 1533 
Tel ( 011) 4373-1906
Beneficio: Descuentos especiales.

CóRDOBA

AMERIAN CÓRDOBA PARK 
Bv. San Juan 165, Córdoba – 
Reservas: 08108102637 - 
reservas@amerian.com
Beneficio: Descuentos especiales

DORÁ 
Entre Ríos 70, Córdoba – 
Tel (0351) 421-2031/38
Beneficio: Descuentos especiales.

VILLA SERRANA
Solís 60 -  Barrio Golf ( 5178 ), La Cum-
bre, Córdoba – Tel. (03548) 452348
Beneficio: Descuentos especiales

KING DAVID FLAT HOTEL
Av. General Paz 386 - Córdoba - Tel. 
0351 5703528 Int. 2205
www.kingdavid.com.ar
Beneficio: Descuentos especiales.

LoS ProfESioNALES 
MATriCuLADoS AL DíA EN Su 
CuoTA DE DErECho DE EJErCiCio 
ProfESioNAL y Su GruPo fAMiLiAr 
PriMArio, PoDráN GozAr DE 
iMPorTANTES BENEfiCioS.

cOnveniOs

Entidades asociadas

ALuMiNioS

viNoS

TRANSPORTE 20 DE JUNIO
Linea gratuita 0800-222-6513
Venta de pasajes: www.la20.com.ar
Beneficio: 15% de descuento a matr.

TrANSPorTE

JoyAS

Hotel Cuesta del Viento
Av. España 320 sur - San Juan
reservas tel.:0264-4273788/4226316
cel.: 0264-155064207/156629203
mail: hotel_cuestadelviento@hotmail.com
Beneficio: Descuento del 15% para 
matriculados presentando credencial

RELOJERIA & JOYERIA OSVALDO
10% de descuento en Relojes-Joyas de 
Plata y Oro-Acero en pago de contado y 
presentando credencial.
Mendoza 344-Sur Capital-Tel 264-4102917 
- Facebook: Osvaldo Relojes & Joyas
Se reciben tarjetas de crédito y débito.
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Cardio Fitness - Medicina del Ejercicio
www.cardio.com.ar
Av. Libertador 2540 - Oeste - entre Roger 
Ballet y Esteban Echeverria - 5400 Ciudad 

cOnveniOs www.cpcesj.org.ar

iNMoBiLiAriA

ALuMiNioS

viNoS

TrANSPorTE

Beneficio:  10% para matriculados.

iNfANTiL

PANifiCACióN 

iMPrENTA

SERVICIOS qUE PREStA LA UNIDAD LOCAL 
DE AtENCION DE EmPRESAS (ULADE) DE 
LA ANSES DEL CONSEJO PROFESIONAL DE 
CIENCIAS ECONOmICAS DE SAN JUAN.

OMINT Obra Social precios diferenciales
Av Alem 106 Norte

Beneficio: 10% de descuento a 
matriculados en todos los trabajos 
de impresión

SALuD

iNforMáTiCA

NEuMATiCoS

AviCoLA



n atleta de alma. Jugó al fútbol, al rugby, al vóley y hasta practicó natación, 
pero encontró en las carreras de aventura un deporte que lo atrapó y se con-
virtió en su cable a tierra. Guillermo Ramos (42), Contador Público Nacional 

y administrativo en la empresa de transportes Becher Logística, es un deportista ex-
tremo que recorre el país y mundo entero buscando la adrenalina y, claro, los podios. 
Hijo de César y Cecilia, profesores de Educación Física y de quienes heredó la 
pasión por el deporte, se inició en la disciplina cuando tenía 30 años. Arrancó como 
un hobby hasta que descubrió su potencial y decidió apostar a las competencias 
elite. Recuerda que su primera carrera fue en Ullum, junto a un amigo de la vida, 
Alejandro Serra. “Sufrimos mucho, pero él me dijo que yo estaba para un poco más 
y me impulsó a seguir. Después de aquella carrera me animé a competir a nivel 
nacional, en Villa Langostura, donde quedé quinto en una carrera combinada. Tenía 
que remar, andar en bici y correr. Fue inolvidable”, cuenta. 
Desde hace 12 años no para. En 2007, cuando apenas llevaba dos años en la disci-
plina, llegó su gran consagración al coronarse Campeón Argentino de Aventura, en 
la categoría equipo elite, en el circuito A2 Racing. Allí se impuso en las fechas de 
San Juan, Esteros del Ibera, Catamarca y El Rincón. Además ese mismo año festejó 
un primer puesto en la carrera combinada organizada por la Asociación Cordillerana 
de Triatlón de San Juan. Imbatible. 
Pero entre sus palmares importantes está también el Campeonato Argentino -por 
equipo- de Ciclismo de Aventura (2008), el Subcampeonato en Expedición XK 
Race (2008), el Campeonato Latinoamericano (2015, 2016 y 2017), el Pentatlón 
de San Juan (2015 y 2017) y el Subcampeonato Argentino (2017). Junto al equipo 
Ansilta Viento Andino tuvo logros imborrables como `Mejor equipo americano cla-
sificado a la serie mundial Pucón-Chile (2015)´, `Mejor equipo argentino (2016)´ 
y +`Mejor equipo americano clasificado a la serie mundial Expedición Guaraní-
Paraguay (2017)´. 
“Junto Pablo Scadding, Nicolás Ramos (hermano) y Tania Díaz seguimos un 
circuito nacional, latinoamericano y mundial. Quizás en este último estamos li-
mitados por lo económico, porque son 10 fechas distribuidas por todo el mundo, 
pero tratamos de ir a dos o a tres. En noviembre estuvimos en el Mundial en 
Australia donde si bien no tuvimos resultados esperados, fue una experiencia 
satisfactoria”, explica Guillermo. 
El contador apunta a lo encantador que es el deporte aventura, pero también habla 
de lo difícil que resulta para un papá de familia el ausentarse tanto tiempo de casa. 
“Mi esposa Soledad y mis hijos Ema y Bruno me apoyan incondicionalmente. Es 
mucho sacrificio mío pero de ellos también. Por eso me encantaría transmitir lo que 
he aprendido en estos 12 años, poder compartirlo con chicos y grandes, y explicarles 
lo que uno vive y siente. Me gustaría armar un proyecto para que chicos especiales 
compartan mi pasión”.
Guillermo se recibió en el 2004 de Contador Público Nacional en la Universi-
dad Católica de Cuyo. Trabajó muchos años en la AFIP (Administración Federal 
de Ingresos Públicos), a donde llegó gracias a una pasantía de la facultad, pero 
luego renunció para dedicarse cien por cien a la parte contable de la empresa 
familiar de su esposa. 
Confiesa que desde que apareció el deporte extremo su vida dio un giro de 180 
grados. “Yo arranqué porque necesitaba una descarga y una disciplina que limpiara 
todo el estrés que tenía. A medida que entrenaba me sentía mejor, tenía otra forma 
de ver las cosas y además encontraba una facilidad increíble para solucionar los 
problemas. Me ayudó mucho en lo laboral y familiar. Después lo adopté como un 
modo de vida. Saber que mi principal rival soy yo, es uno mismo”.  
Hoy Guillermo es profesional de Ciencias Económicas, un deportista todoterreno 
y también integrante de la escuela deportiva Sol Team. Pero sobre todo es un atleta 
que transmite pasión y coraje. 

u

persOnaJe

GUIlleRmo Ramos
cOnTadOr y depOrTisTa

A LoS 42 AñoS 
DiviDE Su viDA 

ENTrE EL MANEJo 
DE LoS NúMEroS 
DE uNA EMPrESA 

DE TrANSPorTES 
y LAS CArrErAS 
DE AvENTurAS. 

iNTEGrANTE DEL 
rECoNoCiDo 

EquiPo ANSiLTA 
viENTo ANDiNo, 

rECorrE 
EL MuNDo 

CoSEChANDo 
TriuNfoS y 

MEDALLAS Por 
DoquiEr. uNA 

hiSToriA DE 
PASióN y CorAJE. 

POR CARLA ACOStA

“MiENTrAS quE MiS 
AMiGoS SE vAN A 
BAiLAr o A CENAr, 
yo PiENSo SoLo 
EN ENTrENAr. A 
vECES ME DiCEN 
quE ESToy LoCo 
(riSAS)”.

un contador extremo
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-Campeón Argentino de aventura 
categoría Equipo Elite caballero circuito 
A2 Racing 2007.
-Campeón Argentino por equipo de 
Ciclismo de Aventura; FACIMO 2008.
-Sub-campeón Argentino de Carreras de 
Aventura de Expedición XK Race 2008.
-Campeón Latinoamericano de Carreras 
de Aventura año 2015/2016/2017.
-Ganador Pentatlón de San Juan 
categoría individual año 2015.
-mejor equipo Americano Clasificado 
Serie Mundial Pucón-Chile año 2015
-Mejor Equipo argentino año 2016.
-mejor equipo Americano Clasificado 
Serie Mundial Expedición Guaraní-
Paraguay año 2017.
-Ganador categoría Pentatlón de San 
Juan año 2017.
-Sub-campeón Argentino de Carreras de 
Aventura de 2017.

www.cpcesj.org.arpersOnaJe

EL REy DE LOs pODiOs
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prOFesiOnales

MODELOs ECONÓMiCOs

El desdesarrollo
Dicho de otra manera, no sólo no se avanzó 
en resolver el problema principal de la eco-
nomía en el mediano y largo plazo: el déficit 
estructural de la CuCo, sino que se lo agravó, 
una realidad que impactará de lleno en futuros 
gobiernos cualquiera sea su signo. Aunque el 
nombre que suele darse en la literatura a estos 
procesos de endeudamiento y recreación de la 
dependencia con los países centrales es el de 
desarrollo dependiente, un desarrollo que no 
cuestiona el lugar del país en la división inter-
nacional del trabajo, lo que ocurre en realidad 
es un proceso de “desdesarrollo”, un avance 
en el sentido contrario al desarrollo, es decir 
no de alejar la escasez relativa de divisas, sino 
de agravarla.

Por la culata
En este camino todos los argumentos del ofi-
cialismo fallaron. Se creía que la deuda, luego 
del pago a los buitres y de algunas decenas de 
miles de millones para arrancar, comenzaría 
a perder peso sobre el PIB en virtud del cre-
cimiento, a la vez que el déficit de la CuCo 
se alejaría porque aumentarían las exporta-
ciones. ¿Por qué? Porque la mera implemen-

l país cerrará el año con un déficit ré-
cord de la Cuenta Corriente (CuCo) 
del Balance de Pagos y sin que exista 

la perspectiva de su reducción en el mediano 
plazo. El rojo externo seguirá creciendo en 
2018 y se profundizará en 2019 ampliando la 
demanda interna de divisas y las necesidades 
de endeudamiento. Contablemente esto presu-
pone un aumento de la deuda pública externa 
y, con ello, del peso de sus servicios en el Pre-
supuesto.
La situación no determina, a priori, un cambio 
en la distribución funcional del ingreso, pero 
existe una relación de última instancia. A sa-
ber, cuando se avanza en procesos de inclu-
sión social se aumenta la masa salarial (activa 
y pasiva), aumento que se traduce en la expan-
sión del consumo y, por lo tanto, del compo-
nente importado de ese consumo, lo que afec-
ta la CuCo si en el camino no se transforma 
la estructura productiva. Existe entonces una 
relación directa entre inclusión social y ne-
cesidad de desarrollarse. Sin desarrollo no se 
puede continuar con la inclusión. Le sucedió a 
la anterior gestión y redundó en el freno de la 
economía a partir de 2011. A la situación eco-
nómica objetiva se sumó la reacción política 
de los sectores que se oponían a la inclusión. 
El resto es historia conocida.

Déficit de cuenta
En general, salvo excepciones, las situaciones 
de déficit de la CuCo siempre abren procesos 
de precariedad económica e inestabilidad po-
lítica. El presente muestra, por ahora, una de 
esas excepciones. Luego del shock recesivo 
del año pasado, en 2017 la economía creció. 
En términos de PIB la expansión fue impor-
tante especialmente durante el segundo y ter-
cer trimestres y lo será menos en el cuarto. El 
resultado final, sin embargo, no lucirá tanto 
porque el número, que rondará los 2,5 puntos 
del PIB de promedio anual, debe remontar el 
arrastre estadístico negativo de 2016. Los mo-
tores principales de esta recuperación fueron 
principalmente dos. El aumento del Gasto y 
de la inversión pública y el crédito a las fa-
milias, incluido el hipotecario, factores que en 
conjunto impulsaron una actividad con gran 
efecto multiplicador, la construcción. El con-
sumo, que también creció, lo hizo menos que 
la inversión, no como motor, sino como resul-
tado. Por debajo siguieron funcionando los 
mecanismos clásicos, el crecimiento hizo que 
las importaciones crezcan mucho más rápido 
que las exportaciones, lo que se montó sobre 
condiciones que favorecieron las compras al 
exterior. El resultado fue el déficit externo ré-
cord compensado con endeudamiento. 

e
Desarrollismo o desdesarrollo 
EL ECoNoMiSTA CLAuDio 
SCALETTA PrESENTA EN 
ESTE ArTíCuLo, PuBLiCADo 
rECiENTEMENTE EN EL 
SuPLEMENTo CASh, Su MirADA 
ACErCA DEL PANorAMA 
ECoNóMiCo ACTuAL, 
CArACTErizáNDoLo CoMo uN 
“ProCESo DE DESDESArroLLo” 
-CoNTrArio AL DESArroLLo- 
quE No BuSCA ALEJAr LA 
ESCASEz rELATivA DE DiviSAS, 
SiNo AGrAvArLA.

POR CLAUDIO SCALEttA*
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prOFesiOnales

tación de medidas “amistosas con los merca-
dos” alcanzaría para despertar el entusiasmo 
inversor, local y global, a la vez que “sacarle 
la pata de encima al campo”, junto al shock 
devaluatorio inicial con quita de retenciones, 
sería suficiente para disparar las exportacio-
nes de Productos Primarios y Manufacturas 
de Origen Agropecuario para convertirse en 
“el supermercado del mundo”. Se trata de 
fantasías tan mitológicas como afirmar que 
transferir inmensos recursos económicos a las 
petroleras vía precios, desde boca de pozo a 
los surtidores, daría lugar a un shock de in-
versiones que disminuiría el déficit energé-
tico. En el mundo real, en cambio, el déficit 
se multiplicó. Una y otra vez, en una y otra 
variable, en la economía nada funcionó como 
predijeron en el discurso los economistas ofi-
ciales. Incluso la inflación, “la tarea más fá-
cil”, terminará 2017 en niveles similares a los 
recibidos en 2015, pero con tasas de interés 
de referencia cercanas a los 30 puntos, contra 
las que la producción prácticamente no puede 
competir, y con un pasivo del Banco Central 
en torno a los 1,2 billones de pesos. Todo ello 
en un nuevo escenario regulatorio en el que 

la menor turbulencia en los mercados globales 
podría multiplicarse localmente.

¿Quiénes ganaron?
En el mundo real, entonces, lo único que 
produjeron las medidas tomadas por la ac-
tual gestión fue efecto riqueza para los sec-
tores tradicionales y grandes negocios para 
el sector financiero. La descomplejización 
productiva asociada, con persistente caída 
del empleo industrial, ayudó a comprimir el 
peso del salario en el ingreso, es decir produjo 
una redistribución regresiva reforzada con los 
tarifazos que recortan el ingreso disponible. 
Para completar el panorama, apenas pasadas 
las elecciones el gobierno decidió adelantar el 
año par y avanzar en medidas que afectarán 
de lleno la demanda agregada, desde los nue-
vos aumentos en las tarifas de la energía y los 
combustibles a la súper quita a los ingresos 
reales de los jubilados, calculada en más de 
100.000 millones de pesos. A su vez, la re-
forma laboral le pondrá techo al salario en el 
punto a partir del cual comenzarán a pagarse 
cargas patronales, medida que aportará a la 
creación de déficit en la Anses asegurando 
más recortes futuros. Si el paquetazo tratado 
en el congreso avanza, es posible predecir un 
2018 con muy bajo crecimiento y con conti-

nuidad en el deterioro de los indicadores 
sociales.  

* Economista y periodista

EL roJo ExTErNo SEGuirá 
CrECiENDo EN 2018 y SE 
ProfuNDizArá EN 2019 
AMPLiANDo LA DEMANDA iNTErNA 
DE DiviSAS y LAS NECESiDADES DE 
ENDEuDAMiENTo. CoNTABLEMENTE 
ESTo PrESuPoNE uN AuMENTo DE 
LA DEuDA PúBLiCA ExTErNA y, CoN 
ELLo, DEL PESo DE SuS SErviCioS 
EN EL PrESuPuESTo.

LAS SiTuACioNES DE DéfiCiT DE 
LA CuENTA CorriENTE SiEMPrE 
ABrEN ProCESoS DE PrECAriEDAD 
ECoNóMiCA E iNESTABiLiDAD 
PoLíTiCA. EL PrESENTE MuESTrA, 
Por AhorA, uNA DE ESAS 
ExCEPCioNES. LuEGo DEL ShoCk 
rECESivo DEL Año PASADo, EN 2017 
LA ECoNoMíA CrECió.

LA iNfLACióN TErMiNArá 2017 
EN NivELES SiMiLArES A LoS 
rECiBiDoS EN 2015, PEro CoN 
TASAS DE iNTEréS DE rEfErENCiA 
CErCANAS A LoS 30 PuNToS, 
CoNTrA LAS quE LA ProDuCCióN 
PráCTiCAMENTE No PuEDE 
CoMPETir, y CoN uN PASivo DEL 
BANCo CENTrAL EN TorNo A LoS 
1,2 BiLLoNES DE PESoS.

máS INFO
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Federación

NOTiCias DE FaCpE

a Federación Argentina de Consejos 
Profesionales de Ciencias Econó-
micas, en representación de todos 
los consejos provinciales, tuvo que 

solicitar por carta al presidente de la Nación, 
Mauricio Macri, el pedido de veto para la re-
forma de la ley 24.522 de Concursos y Quie-
bras, puesto que considera que modifica y 
altera el ejercicio de la sindicatura concursal 
pretendiendo un pretendiendo un avance en 
las incumbencias profesionales en Ciencias 
Económicas. 
La gravedad de la situación hizo que, rápida-
mente, los presidentes de todos los consejos 
del país adhirieran al pedido, que pone en 
riesgo un derecho vigente desde principios del 
siglo XX para los matriculados en Ciencias 
Económicas.
A continuación se transcribe textualmente la 
carta elevada por Facpce y firmada por su pre-
sidente, José Luis Arnoleto.
“La Federación Argentina de Consejos Pro-
fesionales de Ciencias Económicas, en repre-
sentación de los 24 Consejos Profesionales 
de Ciencias Económicas del país, viene por 
la presente a solicitar expresamente el veto al 
artículo 63 de la recientemente sancionada 
ley que regula los honorarios profesionales 
de abogados, procuradores y auxiliares de la 
Justicia Nacional y Federal que reza: “Art. 
63. – Sustitúyase los artículos 254 y 257 de 
la ley 24.522 de Concursos y Quiebras que 
quedarán redactados de la siguiente forma: 

l

Federación pide a macri un
veto por las incumbencias
MEDiANTE uNA CArTA DiriGiDA 
AL PrESiDENTE, fACPCE 
SoLiCiTó quE SE vETE LA 
MoDifiCACióN A LA LEy 24.522 
DE CoNCurSoS y quiEBrAS 
rECiENTEMENTE SANCioNADA, 
quE ExiGE iNCorPorAr A LoS 
ABoGADoS A LA SiNDiCATurA 
CoNCurSAL, AvANzANDo SoBrE 
iNCuMBENCiA ProfESioNAL 
hASTA AhorA DE LAS CiENCiAS 
ECoNóMiCAS.

La nota. Facsímil de la nota elevada al presidente Macri. 
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“Artículo 254. – Funciones. El síndico tie-
ne las funciones indicadas por esta ley en el 
trámite del concurso preventivo, hasta su fi-
nalización, y en todo el proceso de quiebra, 
incluso su liquidación. Ejercerá las mismas 
con patrocinio letrado obligatorio, cuyos ho-
norarios serán abonados por el concurso o la 
quiebra según corresponda”. “Artículo 257. 
Asesoramiento profesional. Sin perjuicio del 
patrocinio letrado obligatorio, el síndico po-
drá requerir asesoramiento de expertos cuan-
do la materia exceda de su competencia. En 
tal caso, los honorarios de los asesores que 
contrate serán a su exclusivo cargo. 
Motiva el pedido de veto el hecho de que, 
en esta ley que viene a regular la actuación 
de los auxiliares de la justicia, inexplicable-
mente, se introduce una modificación a una 
ley de fondo como es la ley de concursos y 
quiebras, modificando y alterando el ejercicio 
de la sindicatura concursal, exorbitando el 
objeto de la norma y pretendiendo un avance 
en las incumbencias profesionales en Ciencias 
Económicas; más aún, cuando el Ministerio 
de Justicia ha convocado a un grupo de 
trabajo a fin de avanzar en la construcción 
de un proyecto integral de reforma antes 
mencionada. 
La ley vigente en la materia prevé la incum-
bencia exclusiva de los contadores públicos 
para el ejercicio de la sindicatura concursal 
y estableciendo que podrá actuar con patroci-
nio letrado, dejando librado a la Sindicatura 
el ejercicio de dicha opción.
El proyecto, en su art. 63, si bien recoge esta 
inquietud de la doctrina, va mucho más allá 
y establece que el patrocinio del síndico debe 
ser obligatorio. 
Esta modificación a la ley vigente constituye 
una limitación a la incumbencia del contador 
público, restringiéndola, cuando la práctica 
concursal demuestra que toda vez que la com-
plejidad de un caso lo ha merecido, el síndico 
en ejercicio de la función ha designado a un 
profesional del derecho como patrocinante.
Esta incumbencia exclusiva data de princi-
pios del Siglo XX, habiendo sido confirmada 
por todas las reformas que ha tenido el régi-
men legal concursal, lo que evidencia el con-
senso que ha merecido de parte de todos los 
sectores vinculados con el derecho de crisis, 
que incluso ha incorporado el concepto de 
sindicatura plural.
Es que la libertad de designación que otor-
ga la ley vigente permite que en cada caso se 
pueda conformar la configuración más apro-
piada para integrar un equipo profesional con 
eje en la sindicatura. 
Esta obligatoriedad que se pretende llevaría a 
que, en todos los casos, incluso los más sim-
ples, de acuerdo a la realidad jurídica a lo 
largo y ancho del país muestren que terminan 
en quiebra sin activos donde acreedores y pro-
fesionales tienen gran dificultad para cobrar 
sus créditos y honorarios, respectivamente, se 

agrega el profesional abogado como un pa-
trocinio letrado en el proceso, encareciendo 
infundadamente los costos de administración 
de justicia y dificultando la recuperación de 
estas estructuras, contrariando el bien que 
tutela el derecho concursal.
Por este conjunto de razones solicitamos ex-
presamente el veto al artículo 63 del proyecto 
aprobado, ya que el resto de la ley resultará 

de gran utilidad para el servicio de justicia y 
de resguardo a todos los profesionales que ac-
túen en dicho ámbito, por ello no existen otras 
observaciones que formular y entendemos que 
salvo lo apuntado el proyecto aprobado impli-
ca una mejora legislativa.
Quedamos a su disposición para lo que estime 
pertinente y hacemos propicia la oportunidad 
para saludarle atentamente”.

Los presidentes de todos los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas 
del país se reunieron a comienzos de diciembre en Salta, en ocasión de la Junta 
de Gobierno de Facpce. Al encuentro, celebrado en el Hotel Alejandro I, asistió el 
gobernador de la provincia de Salta, Juan Manuel Urtubey, y algunos funcionarios 
nacionales. Durante el encuentro se trabajó sobre las políticas profesionales, 
normas y lineamientos generales para profesionales de todo el territorio nacional. 
Asistieron, por AFIP, el Subdirector General de Fiscalización Cr. Marcelo Costa; 
por el Ministerio de la Producción, el Lic. Pedro Inchauspe y Andrés Cornejo que 
abordaron el tema de la Central de Balances, Julia Watman que habló de Regimen 
de Fomento, Registro y categorización Pyme y Pedro Inchauspe que disertó 
sobre SAS; mientras que de la IGJ, concurrió la Dra. Adriana Vicente, Directora 
de Sociedades Comerciales y el Dr. Ricardo Lovagnini, Jefe del Departamento 
Precalificados.

la JunTa de GObiernO en salTa
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Se hizo la luz en el club 
oBrAS  DE MEJorA 

obra también le abre las puertas a nuevos pro-
yectos, como la incorporación de una nueva 
disciplina a los deportes ya presentes en el 
club. El primero de ellos será ell hockey sobre 
césped.  
El acto inaugural contó con la participación 
del subsecretario de Deporte Social, Edgardo 
Rodríguez; el ex presidente del Consejo de 
Ciencias Económicas, Jorge Maratta; y el en-
cargado del manejo del club, Sergio Aguilera. 
También estuvieron presentes los miembros 
de los 8 equipos de fútbol que participan en la 
Liga de Profesionales (Contadores A, Conta-
dores B y C en Junior y Veteranos, Contadores 
Fútbol Club y los licenciados de Administra-
ción de las categorías Libres y Junior). 
Esta obra significa un aporte trascendental 
para el deporte del Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas, sobre todo para sus 
matriculados que juegan al fútbol, quienes no 
podían utilizar el recinto de noche y se veían 
obligados a alquilar otras canchas para poder 
entrenar. 
“A la cancha la utilizábamos de día, de noche 
era difícil. Con esta obra vamos a poder en-
trenar acá y de noche, el único momento en el 
que podemos por nuestros compromisos labo-
rales. La iluminación era lo que faltaba, el cés-
ped lo tenemos impecable y lo mantenemos 
de la mejor manera posible”, contó Aguilera, 
también jugador del equipo Contadores C.  

e hizo la luz en la cancha de fútbol 
del Club del Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas. Un momento 

histórico, esperado por años, para todos los 
matriculados que practican fútbol y represen-
tan a la entidad en la Liga de Profesionales. La 
inauguración de las ocho torres de luminarias 
LED fue toda una celebración, puesto que la 

CoN LA PrESENCiA DE 
AuToriDADES y MiEMBroS 
DE LoS 8 EquiPoS DE fúTBoL 
quE PArTiCiPAN EN LA LiGA 
DE ProfESioNALES, SE 
iNAuGurAroN LAS oCho 
TorrES DE LuMiNAriAS LED EN 
LA CANChA PriNCiPAL. APorTE 
TrASCENDENTAL PArA EL 
DEPorTE.   

s

Maratta, por su parte, quien se despidió de 
su mandato inaugurando la iluminación en 
la cancha de fútbol, dijo “este fue un sueño 
de hace dos años, cuando asumimos la presi-
dencia del Consejo. Es algo que nos exigía la 
gente del deporte, del fútbol. Seguramente la 
nueva gestión irá sumando otras cosas para el 
bien del deporte”.   
El club, de uso exclusivamente familiar, hoy 
goza de iluminación. Una obra que se ejecutó 
con fondos propios de la entidad y un pequeño 
aporte de la secretaría de Deportes a través del 
programa nacional “Clubes Argentinos”.  

CARLA ACOStA

“ME PoNE CoNTENTo ESTA 
oBrA. SiGNifiCA EL CrECiMiENTo 
DEL DEPorTE EN EL CLuB 
ProfESioNAL y LA rEALizACióN 
DE fuTuroS CAMPEoNAToS”

EDgARDO RODRígUEz, 
SUBSECREtARIO DE DEPORtE SOCIAL.
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Abrió con éxito la colonia 
de vacaciones versión 2018

¡ChAPuzoNES yA! 

rrollan los martes. 
Un dato sobresaliente es el tema de la segu-
ridad. Los pequeños son recibidos por los 
profesores, quienes llegan antes para que no 
estén sin la supervisión de un adulto. Luego 
las puertas de ingreso se cierran y se custo-
dian: no ingresa nadie al club sin autorización 
previa. 
Cada 10 alumnos está recomendado que haya 
un profesor y la disposición fue cumplida a 
raja tabla en la colonia del Consejo. 
Esta es la segunda edición de la colonia de 
vacaciones. Se decidió reeditarlas este año 
para la temporada estival porque la anterior 
funcionó muy bien y fue una solución para los 
matriculados que no se van de vacaciones en 
los primeros meses del año y deben continuar 
con el ritmo diario sin la escuela como ám-
bito de contención para los más chiquitos de 
la familia.
Se vienen dos grandes eventos para las colo-
nias de vacaciones: el primero, Reyes. El se-
gundo, el gran cierre, en el que participan las 
familias de los niños. 

Quién no recuerda con cariño los días 
en la colonia de vacaciones, donde 
los días eran diversión y complicidad 

con amigos? Los hijos de los matriculados 
también podrán gozar de estos recuerdos ya 
que durante cuatro días a la semana los chi-
cos asisten a la colonia de vacaciones que 
funciona en el club del Consejo de Ciencias 
Económicas.
Desde el 13 de diciembre y durante dos meses 
la colonia se mantendrá activa. Arrancaron 
20 niños de entre 4 y 12 años de edad. Los 
menores están a cargo de tres profesores. Se 
incorporó personal docente de ambos sexos 
para que los chicos pudieran ser acompañados 
al baño sin ningún problema. 
Para evitar complicaciones en el traslado, se 
decidió contratar una combi que busca a los 
niños en sus propias casas. De esta manera, se 
redujo notablemente el ausentismo que se re-
gistró cuando el traslado corría por cuenta de 
cada familia y, al mismo tiempo, esto le facili-
tó la tarea a los padres, quienes en general tra-
bajan fuera de casa y llevar a los chicos hasta 
Santa Lucía les significaba un contratiempo 
importante. 
En la colonia los chicos tienen muchas activi-
dades guiadas por los profesores que trabajan 
bajo el concepto de iniciación deportiva, es 
decir, todas las actividades tienen algo vin-
culado a alguna disciplina y se busca que los 
pequeños puedan emular ciertos movimientos 
propicios para distintas actividades. De esa 
manera se muestran rudimentos de varios de-
portes, estimulando a niños a avanzar hacia 
alguna actividad específica. Entre las muchas 
actividades físicas, se destacan la natación y 
los juegos en equipo. Los niños también son 
invitados a realizar actividades artísticas, 
como dibujo o música con distintos elemen-
tos. Este último tipo de actividades se desa-

ASiSTEN 20 ChiCoS DE ENTrE 4 y 
12 AñoS. LA APErTurA fuE EL 13 
DE DiCiEMBrE y SE ExTENDErá 
DurANTE DoS MESES. 

¿

NAtALIA CABALLERO

ES LA CANTiDAD DE ChiCoS quE 
ArrANCAroN LA CoLoNiA DE 
vACACioNES. 

ES LA EDAD LíMiTE PArA LoS NiñoS 
quE PuEDEN ASiSTir A LA CoLoNiA.

CIFRAS
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tras un balance de gestión, 
asumió la nueva conducción

ASAMBLEA GENErAL

radas por Jorge Maratta rindieron cuentas de 
la gestión que cerraba, mientras que la nueva 
comisión directiva, encabezada por Osvaldo 
Rebollo, tomó las riendas de la institución. 
La charla comenzó informando sobre los cur-
sos de capacitación ofrecidos a lo largo de es-
tos últimos tres años: en el 2015 la oferta fue 
de 49 cursos, en el 2016 de 65 y en el 2017 
de 56. 
Se destacó la realización de eventos sociales, 
tales como los festejos del Día del Niño, del 
Día de la Madre, la cena de fin de año, la cena 
del graduado y las juras de matriculados in-
gresantes al Consejo (en el 2017 fueron 89). 
En cuanto a lo realizado, se puso especial én-

l acto de asunción de nuevas autori-
dades en el Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas arrancó con la 

realización de una Asamblea, a la que fueron 
convocados los matriculados. El objetivo fue 
conocer lo hecho a lo largo de dos años de 
gestión y la aprobación del presupuesto para 
el año que comienza.
Tal cual indica el procedimiento, el pasado 4 
de diciembre, las anteriores autoridades lide-

LA ANTErior CúPuLA DirECTivA 
riNDió CuENTAS EN LA ASAMBLEA 
GENErAL rEALizADA EL LuNES 
4 DE DiCiEMBrE EN EL CoNSEJo 
ProfESioNAL DE CiENCiAS 
ECoNóMiCAS. uNA vEz fiNALizADA 
LA rENDiCióN, EL fLAMANTE 
NuEvo PrESiDENTE, oSvALDo 
rEBoLLo, ofrECió uN DiSCurSo. 

e

vida insTiTuciOnal

NAtALIA CABALLERO
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elecciOnes cOn
vOTanTes recOrd
La elección de presidente, vice, 
vocales parciales y otras miembros 
de la comisión directiva se llevó a 
cabo el pasado 24 de noviembre. 
La misma tuvo una participación 
récord para la historia del consejo, 
puesto que votaron un total de 874 
matriculados. Los profesionales 
habilitados para votar fueron 2.080. 
Había un total de 5 mesas para 
sufragar. La lista Sumemos, liderada 
por Rebollo, quien fue acompañado 
por Fabián Rodríguez como vice, 
obtuvo un total de 552 votos. La otra 
lista, Unidad y Gestión Profesional, 
encabezada por Federico Moreta y 
Jorge Marco, logró 312. Además se 
registraron ocho votos en blanco y 
dos impugnados.

la Universidad Católica de Cuyo y la Univer-
sidad Nacional de San Juan. 
Un punto que generó el interés de los matricu-
lados fue lo referido a la Caja de Jubilaciones, 
debate en el que dieron sus opiniones algunos 
de los jubilados presentes en el Consejo du-
rante la Asamblea. 
Luego se dio lectura al informe de la Comi-
sión Fiscalizadora y se especificaron los fon-
dos gastados y ahorrados. 
Osvaldo Rebollo, el nuevo presidente elegido 
por votación de los matriculados en noviembre 
pasado, se dirigió a los presentes y agradeció 
a su familia el apoyo recibido para llegar a la 
presidencia. “Venimos con muchas ideas, con 

fasis en la organización de la primera edición 
de la Colonia de Verano en el Club del Con-
sejo, ubicado en Santa Lucía. Participaron en 
la colonia casi 30 niños de hasta 12 años de 
edad. 
La rendición también especificó los subsidios 
entregados, que fueron 83 por nacimiento y 17 
por matrimonio, tres familias recibieron ayu-
da por fallecimiento y 25 personas recibieron 
el seguro por cirugía. 
Además de informar sobre las obras reali-
zadas, sobre la certificación de normas ISO 
9001-2008 se desmenuzó parte del trabajo de 
las comisiones y se destacó los convenios ce-
lebrados con el Gobierno de la Provincia, con 

vida insTiTuciOnal

“vENiMoS CoN MuChAS 
iDEAS, CoN MuChAS GANAS DE 
TrABAJAr, DE APorTAr PArA 
quE ESTA iNSTiTuCióN CrEzCA, 
SE forTALEzCA y PuEDA ofrECEr 
CADA vEz MáS y MEJorES 
SErviCioS A LoS ProfESioNALES 
quE ESTáN MATriCuLADoS”

muchas ganas de trabajar, de aportar para que 
esta institución crezca, se fortalezca y pueda 
ofrecer cada vez más y mejores servicios a los 
profesionales que están matriculados”, dijo. 
Finalizadas sus palabras, recibió el aplauso 
de todos. De este modo, asumieron las nue-
vas autoridades, quienes fueron subiendo al 
escenario. 
El broche de oro fue un ágape realizado en el 
hall del consejo. Las nuevas autoridades y las 
que dejaron la conducción compartieron un 
brindis que estuvo atravesado por la cordia-
lidad y la camaradería, demostrando que la 
democracia tiene sus pies bien asentados en el 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

OSVALDO REBOLLO
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nos livings blancos prolijamente colo-
cados en el verde parque del club del 
Consejo Profesional de Ciencias Eco-

nómicas fue el escenario perfecto para realizar 
la cena de fin de año de los matriculados. El 
evento fue el sábado 16 de diciembre a las 22. 
Los profesionales estuvieron allí y disfruta-
ron de una noche con buena comida y entre 
colegas. El presidente del Consejo, Osvaldo 
Rebollo, brindó un discurso previo al número 
artístico. El mensaje fue de unidad y trabajo 
en conjunto de cara a los desafíos que se vie-
nen en los próximos dos años de gestión. 
De la comida se encargó el personal de la can-
tina. Los matriculados disfrutaron de un menú 
criollo que incluyó empanadas, perniles con 
panes caseros y brochettes de carne y verdu-
ras. Además hubo cerveza tirada de Ancestral 
y un bar con disponibilidad de distintas bebi-
das. Sin dudas, estas últimas opciones fueron 
las protagonistas de la noche. 
Para el postre, nada mejor que los helados de 
Portho Gelatto, que estuvieron presentes con 
un carrito con helados para todos. Una buena 
alternativa para soportar el calor intenso del 
verano sanjuanino. 
La decoración elegida tuvo como protagonis-
ta indiscutido el blanco, un tono que quedaba 
perfecto con el verde del parque. Hubo velas 
en los livings y un arbolito de Navidad que le 
dio el toque al lugar. 
El Presidente del Consejo se dirigió por pri-
mera vez a los matriculados en un acto oficial. 
“Estamos cerrando un año con autoridades 

BriNDiS PArA DESPEDir 2017

Festejo de fin de año con un 
mensaje de unidad y trabajo

fuE EN EL CLuB DEL CoNSEJo 
ProfESioNAL DE CiENCiAS 
ECoNóMiCAS. ALLí EL NuEvo 
PrESiDENTE DE LA ENTiDAD, 
oSvALDo rEBoLLo, SE DiriGió 
A LoS PrESENTES y ANuNCió 
DoS AñoS DE iNTENSA LABor 
EN EquiPo.

u

NAtALIA CABALLERO

Rodolfo Zunino, Alberto Zapata, Maxi Orellano, Pato Moya, José Román, Pipo Rossini, Pablo Sánchez, Leonardo Villegas y Roberto Amor.
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nuevas pero la realidad es que al Consejo lo 
hacemos todos y nos necesita a todos. Quere-
mos que se ponga voluntad para hacer lo que 
se viene haciendo y más. Quiero reconocer a 
Jorge Maratta y toda la labor que ha realiza-
do. También quiero agradecer al equipo que 
se armó. Estamos pensando en cosas nuevas, 
hay proyectos muy interesantes. Quiero hacer 
un agradecimiento a toda la gente que hace 
el Consejo, al personal, que está haciendo un 
esfuerzo adicional y los veo muy comprome-
tidos. Por último, el agradecimiento a mi fa-
milia. Feliz cierre de año, que el próximo año 
sea muy feliz para todos”, cerró la flamante 
autoridad.  
El cierre vino de la mano de la música, que 
estuvo a cargo del grupo Plan B. Alejandro 
Segovia y Gaby Domínguez alegraron con sus 
temas a todos los presentes. El show arrancó 
con clásicos lentos nacionales, para luego se-
guir con las canciones que hacen bailar a to-
dos. Así despidieron el año los matriculados, 
unidos y esperando un 2018 lleno de proyec-
tos, expectativas y esperanzas. 

Franco Coralli, Fernando Reus, David Alé, Ezequiel Martín, Paula Martín, Florencia Yamanouchi, Agostina Coralli, Lorena Gelusini, 
Valeria Frías, Alejandra Capraro, Ana Rojas, Florencia Rodríguez, Marina Lastiri Y Evelyn Madueño. 
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Susana Ávila de Meritello, Luis Meritello, Sandra Martínez Illanes, 
Antonio Ruiz Gómez, Diego Salinas y Mirta Mut. 

Facundo Quiroga, 
Ernesto Sosa, 
Leonardo Flores, 
Juan Pellicer con 
Luana, Andrea 
Pérez, Paola Jordán, 
Miriam Pérez y 
Laura Crubiller. 

Gabriela Quiroga, Guillermo Giugni, Lorena Meglioli, Facundo Wiernes, 
María Andrea Martín de Rebollo y Osvaldo Rebollo. 

Mery Lliteras, Jorge Maratta, Alejandra Malberti, Eduardo Grillo, 
Ernesto González y Liliana Palacios. 

Gabriela García, Gemina Cumpian, Andrea Insegna, 
Adriana Guzman, Silvia González y Liliana Pérez.

Cristina Berenguer, 
Fabián Rodríguez y 

Mauricio Bancos. 

El personal 
del Consejo 
disfrutando 
la cena de 
fin de año. 

Nilo Jofré, Jorge Rodríguez, Laura Mercado, Belqui Martín, Alicia Arevalo, 
María Lucila De Olazabal y Fernando Olazabal. 
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Nuevo horario de atención de 
Consultas en Secretaria técnica

ANuNCio A LoS MATriCuLADoS

a nueva Comisión Directiva del 
Consejo está interesada en lograr 
modificaciones que tiendan a la me-

jor atención del matriculado y para eso ya co-
menzó con un plan de trabajo diseñado por un 
equipo profesional que se ha comprometido a 
mostrar resultados en los primeros 30 días de 
gestión. El cronograma de trabajo puso como 
prioridad mejorar los plazos de Secretaría 
Técnica, por lo cual hacia allí apuntaron las 
primeras intervenciones: cambios en el hora-
rio de atención por consultas a los miembros 
de Secretaría Técnica. Dicho horario será, en 
la mañana, de 8 a 10:30, mientras que en la 
tarde el rango de atención para consultas será 
de 16:30 a 18:30. 

l
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Estos cambios, como otros que se irán comu-
nicando a medida que se vayan implementan-
do, tienen como objetivo agilizar el visado de 
los trabajos profesionales.
Todas las medidas fueron consensuadas con el 
equipo de secretarios técnicos en función de 
las necesidades de la matrícula, que la nueva 
Comisión Directiva se ha comprometido a es-
cuchar en referencia a los problemas actuales. 
El equipo profesional que está analizando la 
situación de Secretaría Técnica y proponiendo 
los cambios, está encabezado por Carlos Lan-
da. Uno de los objetivos que este equipo se 
propuso para el corto plazo es regularizar el 
atraso que existe en cuanto a la aprobación de 
trabajos profesionales. “Estamos trabajando 

con los secretarios técnicos en nuevas meto-
dologías y nuevos procedimientos de trabajo, 
de tal forma que logremos, sin perder la cali-
dad del trabajo de la Secretaría Técnica, lle-
gar a revertir todo el atraso. Este objetivo está 
puesto para un periodo de treinta días a partir 
de la asunción y estamos convencidos de que 
vamos a cumplirlo. Después vendrá otra etapa 
que es la modernización de los procesos de la 
Secretaría Técnica. Estamos previendo algu-
nos cambios arquitectónicos para darle una 
mejor atención de los matriculados y a su vez 
impulsaremos procedimientos más adecuados 
para que se dé respuesta a los requerimientos 
en tiempo y forma”, explicó Osvaldo Rebollo, 
nuevo presidente de la institución.

Se abrieron los llamados 
a concurso del CECyT

Se abrieron los llamados a concurso del CECyT

e encuentran abiertos, hasta el 29 de enero de 
2018, los llamados a concurso para cubrir car-
gos del Centro de Estudios Científicos y Técni-

cos. El cargo disponible es Consejo Asesor. Las áreas 
son: Laboral - Organizaciones Sociales - Tributaria y 
Previsional.
El vencimiento para las presentaciones en los CPCE: 29 
de enero de 2018. La documentación en formato digi-
tal PDF deberá ser remitida a FACPCE antes del 5 de 
febrero de 2018. En la página de Facpce se encuentra 
disponible el formulario de inscripción. 
Otro cargo disponible es el de Director de Área, en el 
área Laboral. Vencimiento de presentaciones en los 
CPCE: 29 de enero de 2018. La documentación en for-
mato digital PDF deberá ser remitida a FACPCE antes 
del 5 de febrero de 2018. 
Para el cargo Investigador de Área, se encuentra dispo-
nible vacantes para las áreas: Actuación Judicial y Reso-
lución de Conflictos - Auditoría - Economía - Educación 
- Estadística y Actuarial - Laboral. El vencimiento de 
presentaciones en los CPCE también es el 29 de enero de 
2018 y la documentación en formato digital PDF deberá 
ser remitida a FACPCE antes del 5 de febrero de 2018.
Para el cargo de Joven Investigador se encuentran dis-
ponibles las áreas de: Actuación Judicial y Resolución 
de Conflictos - Economía - Educación - Estadística y 
Actuarial - Sector Público - Tributaria y Previsional. En 
este caso, el vencimiento para las presentaciones en los 
CPCE es el 29 de enero de 2018. La documentación en 
formato digital PDF deberá ser remitida a FACPCE an-
tes del 5 de febrero de 2018.
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remitida a FACPCE antes del 5 de febrero de 2018.



CRISTIANI FERNANDO OSCAR
GARCIA LAURA ANTONIA
GOMEZ SONIA DEL VALLE
GUZMAN EDUARDO DANIEL
LOYOLA DOMINGUEZ MARCOS SEBASTIAN

12
ALVO TRAVERSO SEBASTIAN
CORRALES MILLAN VERONICA NATALIA
DELGADO DIAZ MARIA ELIZABETH
LOPEZ GARCIA JUAN JOSE
MELES SERGIO BENJAMIN
MOLINA MÓNICA PATRICIA
NAYAR OJEDA ADRIAN ALBERTO
ORTIZ EUGENIA BEATRIZ
PEREZ VEGA EVELINA
ROMERO MARIA CECILIA

13
FIGUEROA DANIEL GASTON
FUNES MYRIAM NARCISA GRACIELA
JORDAN PAOLA VANESA
LOBOS GUIDET VICTOR ARIEL
MONTILLA JUAN MANUEL
PORRAS CARLOS
SANCHEZ ASENSI JORGE ARIEL
SANCHEZ GUZMAN LUCIA OLGA
TILLAR ADRIAN OMAR

14
GUTIERREZ MORENO JUAN CARLOS
OLIVERA PATRICIA ELIANA
PAZ CARLOS ALBERTO
SANCHEZ RUBEN ROLANDO
SASTRIQUES RODOLFO HECTOR
SILVA MOLINA FLAVIA VIVIANA

15
FERNANDEZ DIEGO ESTEBAN
PACHECO FERRARI ROSANA VANESA
QUIROZ CANDANEDO PAULA MARCELA
TURCUMAN GUILLERMO NICOLAS
ZUCAL CARLOS ANIBAL

16
GALLARDO ALVAREZ MAIRA GRACIELA
KERO VERÓNICA ISABEL
PATINELLA ANDREA LORENA
TOBAR ADRIANA MABEL
VIZCAINO GIARETTO JUAN FERNANDO

17
BALDERRAMO GRACIELA MYRIAM
BUSO VERONICA OLGA
SANGUEDOLCE PABLO FEDERICO
VIDAL MARCOS ANTONIO

18
DE ORO MATIAS ALEJANDRO
EROSTARBE ELIZONDO ELIANA EDITH
NARDI MARISA LAURA
ROMERO GIL LUCIANA LORENA

19
FERRO MARIA VICTORIA
ALAMO LAURA ELIZABETH
BROZINA JUAN FRANCISCO
ECHEGARAY CARINA DEL VALLE
GONZALEZ PABLO JAVIER
QUIROGA GABRIELA DEL CARMEN

20
AUBONE DEMARTINI MARCOS JOSE
DARONI MORAL DARIO GERMAN
HERRERA LUIS EDUARDO
MANZINI OSCAR EDUARDO
MARATTA FRANCO GERMAN
MOLINA MARIO ALBERTO
PINTOR ALEJANDRO EDUARDO
RIVERO SELVA MARIA MAGDALENA

21
SANCHEZ ANGEL RAMON

22
BARROS SANCHEZ MARIA CELINA
MARTIN GABRIEL LEONARDO
MIRA SCHVARTZ DIEGO ARIEL
SANCHEZ JUAN LUIS

23
MIR LOPEZ MARIA INES
TELLO GALIATTI FELIPE EDINO
TRINCADO GERMAN AUGUSTO
ZABALA JOSE CARLOS

24
COCINERO RUZYCKI MARIA ALINA
GALIANO GUSTAVO ERNESTO
HAGMANN DIEGO ENRIQUE
MARTIN ARREBOLA MONICA CLAUDIA
PONTORIERO MARIA EUGENIA
SARMIENTO VERONICA ESTELA
TEIXIDO RIVERO CARLOS

25
JALIL GRASSET ANUAR MAURICIO
MANZANO SERGIO MARTIN
PALACIO MARIO ALFREDO
RODRIGUEZ SILVANA EUGENIA
ROJAS MERINO CECILIA ALICIA
ZUNGRI SILVANA EDITH

26
CASTRO NIDIA SANDRA ISABEL
ELIZONDO GLADYS DE LOS ANGELES
GOMEZ SERGIO ARIEL
RAVICHE GARCIA MARIA ELIANA
REUS ANDRES NANCY BEATRIZ
TORES FERNANDO HORACIO

27
GARCES CORREA JUAN MARTIN
MORENO MONICA DEL VALLE
RODRIGUEZ ELISA BEATRIZ

28
BALMACEDA ALBERTO EDUARDO
CASTRO ROSANNA HEBE
FERRER CARLOS MAURICIO
REBOLLO OSVALDO FABIAN
SASTRE RIOS JORGE ALFREDO
SORIA BUSTOS MARIA DEL ROSARIO

29
MANRIQUE MARIO ANIBAL

30
AGUDO JUAN CARLOS
FEMENIA JOSE RUBEN
HIDALGO SAENZ GUSTAVO ADOLFO
LARREA IVANA ELIZABETH
QUINN EDGARDO GABRIEL
SLAVUTZKY RICARDO MARCOS

31
ARIZA ENRIQUE MONICA NOEMI
CASSAB ANDREA VANESA
OROZCO MARIA YANINA
RUIZ MARIA EUGENIA
RUIZ ALVAREZ MARIA EUGENIA
SANTALUCIA JOSE ERNESTO
SOLER CARLOS GABRIEL

cumpleaÑOs enerO
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1
CACERES EDMUNDO ANGEL
LOYOLA BERNAL PEDRO DANIEL
MALETACCO MARIA CECILIA
MARUN PABLO
MIODOWKY YUDEWITZ DANIEL ESTEBAN
SANCHEZ FIGUEROA PATRICIA ANDREA
ZUNGRI MARIA LUISA DEL CARMEN

2
CLAVEL RICARDO RODOLFO
DE LA TORRE ANDRES SERGIO
JORDA MEDINA JUAN CARLOS
OLIVA LUCIO IVAN
RODRIGUEZ JORGE OMAR
ROMAN SILVIA GRACIELA

3
BANCO MAURICIO JUAN ANDRÉS
GIMENEZ RICARDO
MARTIN ALEJANDRO JOSE
MARTIN CAPUTO MARIA NOELIA
MERITELLO LUIS FRANCISCO

4
BENAVIDEZ GRACIELA ROSANNA
LUEJE MARIA GABRIELA
MARUN ALFREDO RAMON
ORTIZ LEONARDO SEBASTIAN
RUIZ MIGUEL EDUARDO
SALAS VILLEGAS MARIA LORENA

5
BOLOGNA ARREBOLA GUSTAVO ALFREDO
DAVILA PUEBLA JORGE LUIS
FILI GERARDO JOSE
GENTILI CHIRINO MELINA JUDIT
JOFRE SUAREZ PABLO GASTON

6
CAPARROS FERNANDEZ IVANNA JULIETA
CONTI DIEGO SEBASTIAN
LAMPASONA MARIA BELEN
RODRIGUEZ ELSA GRISELDA
VARGAS CARRERA ADRIANA EUGENIA
VILLEGA RIOS ERICA ROMINA
ZOGBE FERNANDO RAUL

7
DIAS IRIS MARCELA
GARCES ROBERTO AGUSTIN
MINES TEJADA JULIA ELIZABETH
PELOZO ILLANES HUGO HUMBERTO
RUIZ RUBIA JOSÉ ANTONIO
SEGUÍ IRRAZÁBAL MARÍA NATALIA
SEKULIN VERONICA YANINA

8
DIAZ SILVIA ELIANA
FUENTES RIVEROS NANCY FABIANA
GUTIERREZ WALTER MARIO
PACHECO NATACHA CAROLINA
SALVO HUMBERTO JOSE

9
CORREA GUILLERMO ALEJANDRO
FLORES ALBERTO NICOLAS
LOPEZ PUERTA VIVIANA ANDREA
MUCHINO ANGEL MAURICIO
SAFFE MARTIN LUIS MARCELO

10
ARRANZ VARAS ANDREA VERONICA
REINO OMAR ANTONIO

11
BURGUEZ PAULA MARCELA
CAMPORA RUDOLFF ANA CAROLINA
CLAVEL STOERMANN ERNESTO



mUJERES EN PIE DE gUERRA
Susana Koska

COmPORtARSE 
COmO ADULtOS
Yanis Varoufakis

LA SUPERFICIE máS hONDA
Emiliano Monge

ARtEmISA
Andy Weir

PENDULAR
Una pareja joven se instala en 
un enorme galpón industrial 
abandonado. Una cinta color 
naranja pegada al suelo 
divide el área en proporciones 
idénticas: a la derecha el 
taller de escultura de Él, a la 
izquierda el estudio de danzas 
de Ella. «Pendular» transcurre 
en estos escenarios donde 
el arte, la performance y la 
intimidad se mezclan. Con 
Raquel Karro y Rodrigo 
Bolzan.

LA RUEDA DE LA mARAVILLA
Cuenta la historia de 
personajes cuyas vidas se 
entrelazan en el bullicio 
del parque de atracciones 
Coney Island: Ginny, una 
ex actriz que ahora trabaja 
como mesera en una casa de 
almejas; Humpty , el operador 
de carrusel de Ginny; Mickey, 
un joven socorrista que 
sueña con convertirse en 
dramaturgo; y Carolina, la hija 
de Humpty. Con Kate Winslet, 
Justin Timberlake y Juno 
Temple.

TiempO libre
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La vida no es sólo trabajo y actividades. 
Una parte importante de la vida es diseñar y 
disfrutar el tiempo libre. Aquí te brindamos una 
lista de estrenos interesantes para que elijas 
un buen libro o música, o para que te des un 
gusto, que bien merecido lo tenés.

ALANIS
Alanis es trabajadora sexual, tiene un hijo y comparte piso 
en el centro de Buenos Aires con Gisela. Ambas mujeres 
cuidan del bebé y reciben a sus clientes en el apartamento. 
Todo cambia cuando dos inspectores municipales irrumpen 
en su domicilio y detienen a Gisela acusada de trata. Con 
Sofia Gala, Dante Della Paolera y Dana Basso.

qUÉ FUE DE BRAD
Brad Sloan es un tipo normal. Su conciencia le reprocha 
continuamente no haber hecho nada de provecho. A punto 
de cumplir 50 entra en una crisis existencial ante un hecho 
inevitable: su hijo Troy se ha hecho mayor y debe ayudarle a 
elegir universidad. En un viaje padre-hijo se reencuentra con 
compañeros de facultad. Con Ben Stiller, Austin Abrams y 
Michael Sheen.

EL INStANtE máS OSCURO
A los pocos días de convertirse en primer ministro de Gran 
Bretaña, Winston Churchill debe hacer frente a una de las 
decisiones más difíciles de su carrera política: negociar un 
tratado de paz con la Alemania nazi o mantenerse fiel a sus 
ideales y a la libertad de una nación. Con Lily James, Gary 
Oldman y Ben Mendelsohn.

ExtRAÑA DAmA DEL ROCk
Valeria Lynch

NO ONE EVER REALLy DIES
NERD

EVERythINg wAS BEAUtIFUL 
AND NOthINg hURt
Moby

PARA VOS
Chano Charpentier
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s
on fotos para recién nacidos. Se llaman 
sesiones new born y las realiza la 
fotógrafa Soledad Scussolin,  que está 

revolucionando el modo de retratrar los primeros 
días de los bebés sanuaninos. Los turnos para 
las sesiones se piden cuando la mamá está 
embarazada. Cada sesión dura entre 3 y 4 horas. 
Soledad replica las posiciones del bebé en el 
vientre, por eso las fotos se toman cuando el 
niño tiene solo días de nacido.
El vestuario, los accesorios y hasta las mantitas 
son de Sole. Poco a poco ha ido adquiriendo 
todo lo necesario para que las producciones 
sean lo más estéticas posibles.
Una vez que empezó con las new born las 
mamás le solicitaban a Sole alguna alternativa 
para hacerles producciones a los peques 
cuando cumplían un año. Fue en esa búsqueda 
que dio con las sesiones “Smash Cake”, en las 
cuales los bebés de un año tienen una torta y 
hacen lo que quieren con ese primer pastel. 
Son producciones divertidas, en donde lo que 
sobra es la buena onda y la complicidad con la 
cámara.
Los clicks ahora dejan estampados momentos 
que forman parte de los recuerdos más felices 
de la vida como lo es la llegada de un nuevo 
integrante a la familia.  Para contactar con ella, 
buscala en Facebook como Soledad Scussolin 
Newborn Photography.

asilda es una ciudad situada a 50 kilómetros de la ciudad de Rosario 
en la provincia de Santa Fe. En sus inicios fue una colonia, llamada La 
Candelaria, fundada por Don Carlos Casado del Alisal, y convertida en 

ciudad en el último tercio del siglo 20. Tiene actualmente 35.000 habitantes.
Si hay algo para disfrutar en ella, aparte de la calidez y amabilidad de sus 
moradores, es la belleza inigualable de sus lapachos. Cuando están en flor en 
todos los sitios hay abigarradas flores rosadas, de diferente intensidad y todas 
igualmente maravillosas. Es una postal increíble.
Se pueden visitar las distintas plazas de la ciudad, la Catedral San Pedro, 
la Iglesia de La Virgen de Lourdes, la Iglesia de Nuestra Señora del Lujan, 
la Iglesia de la Sagrada Familia, la Iglesia de Nuestra señora de Fátima y 
la Iglesia de María del Rosario de San Nicolás, además de hacer muchas 
actividades campestres.
Si querés disfrutar la tranquilidad de este pueblo, podés hospedarte en la 
estancia San Sebastián. Tienen opciones para que respires aire de campo, en 
un lugar increíble. Para consultar, llamar al (03464) 423 423.

c
La ciudad de los lapachos
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