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Homenaje a quienes cumplieron 50 y 25
años de matriculados en 2020 y 2021

EL TEATRO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN FUE SEDE DEL EMOTIVO AGASAJO
A LA TRAYECTORIA DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONÓMICAS

Autoridades del Consejo Profesional de Ciencias Económicas (CPCE) y de la Caja de Previsión (CPS) hicieron
entrega de las respectivas medallas de oro y plata, en el tradicional evento que se realiza todos los años y
que -debido a las restricciones impuestas por la pandemia- no se pudo celebrar oportunamente

leo luna

RECONOCIMIENTO. Los matriculados distinguidos reflejan los logros de una institución comprometida con la sociedad.
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En el marco de la entrega de
medallas de oro y plata a
profesionales que cumplie-

ron 50  y 25 años de matricula-
dos en 2020 y 2021, el titular de
la Caja de Previsión Social para
Profesionales en Ciencias Eco-
nómicas, José Luis Pisano, dialo-
gó con Comercio y Justicia so-
bre la administración de del
fondo de inversiones en un con-
texto volátil,  la contención a los
afiliados y jubilados durante la
pandemia y los desafíos que tie-
ne la institución para sostener y
fortalecer el sistema previsio-
nal.

Pisano señaló que, como ad-
ministradores de un fondo pre-
visional de envergadura, se tie-
ne conocimiento de primera
mano de las dificultades que un
contexto permanentemente
volátil tanto en lo económico
como en lo político representan
para la gestión de una cartera
de inversiones. En los últimos
dos años, la Caja transitó los
desbarajustes de la macro local,
con un proceso de reestructura-
ción de deuda, canje de bonos
argentinos, contracción de la
actividad económica, inflación
elevada, brecha cambiaria y es-
cases de reservas. Este contexto
exigió profesionalidad en la ad-
ministración de la cartera, con
estrategias innovadoras y análi-
sis permanente de los merca-
dos, para que la volatilidad
cambiaria y bursátil tengan el
menor impacto posible. “Consi-
derando el horizonte de largo
plazo y el perfil inversor de la
Caja, el Directorio optó por una
diversificación global de la car-
tera, buscando como refugio las
inversiones en activos en dóla-
res, exentos de riesgo soberano
argentino”, aseguró.

“Gracias a la fortaleza del sistema, la Caja 
pudo reaccionar rápidamente con medidas 
concretas de apoyo al afiliado”

Realizando una adecuada
combinación de instrumentos
dentro del marco del Plan Anual
de Inversiones aprobado por la
Asamblea, se logró la protección
del capital del fondo previsional,
siendo la Caja de Ciencias Econó-
micas una de las pocas que no
quedaron inmersas en la última
reestructuración de deuda nacio-
nal.

“Con decisiones oportunas, el
Directorio evitó afrontar la inmo-
vilización de fondos justamente
en el lapso de tiempo coincidente
con la pandemia, permitiendo de
esta forma poner a disposición de
los afiliados la ayuda requerida”,
refirió.

JOSÉ LUIS PISANO. PRESIDENTE DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS También se prestó especial
atención a la contención social:
“Desarrollamos un completo pro-
grama de actividades virtuales de
características y disciplinas varia-
das, que contemplaran el aprendi-
zaje, el ejercicio físico-mental, la re-
creación y otros factores que influ-
yen en el ánimo y la calidad de vida
de las personas”, agregó.

Asimismo, con el objetivo de
mantener la comunicación con los
afiliados, se desarrollaron 15 confe-
rencias en vivo con la participación
directores de la Caja y reconocidos
especialistas, que abordaron temas
de gran interés para el colectivo de
afiliados y jubilados.

“Aún no sabemos la dimensión
del impacto psicológico y emocio-
nal que tuvo la pandemia, especial-
mente en los mayores, los adoles-
centes y los niños, pero esperamos
haber contribuido con este progra-
ma de contención a reducir los
efectos nocivos de este largo perío-
do de aislamiento”, sentenció.

¿En qué se distinguen las Ca-
jas Profesionales de otros siste-
mas previsionales?

Unos de los aspectos que es im-
portante que conozca la comuni-
dad, sobre todo los profesionales
jóvenes, es que los regímenes pre-
visionales para profesionales tie-
nen la enorme ventaja de estar ad-
ministrados por sus propios afilia-
dos, lo que genera que sean más
eficientes porque son los mismos
aportantes los interesados en que
el régimen perdure en el tiempo.

Los afiliados y jubilados eligen
a los representantes que confor-
man el Directorio por medio del
voto democrático. La mayoría de
las Cajas de Profesionales poseen
un Directorio conformado por afi-
liados que representan al sector ac-
tivo y por jubilados que represen-
tan al sector pasivo, en cantidades
acordes con la participación que
cada sector tiene en la población
total.

Desafío
Para Pisano, uno de los principales
desafíos es mantener la base de
aportantes, generar conciencia
previsional y volver a internalizar
en toda la población que la cober-
tura previsional implica un esfuer-
zo de aportación regular y conti-
nuo.

“Nuestra Caja viene trabajando
en simultáneo con la Coordinado-
ra, en la promoción de ámbitos de
interacción con los afiliados, de di-
fusión de los regímenes previsio-
nales y de educación en materia
previsional. Debemos estudiar y
monitorear los procesos que im-
pactan en forma directa en la rela-
ción aportantes/beneficiarios, tales
como el aumento de la esperanza
de vida, la edad cada vez más alta
de matriculación y de egreso uni-
versitario de los jóvenes y las crisis
económicas recurrentes que difi-
cultan a los más jóvenes afrontar el
pago del aporte y mantener en el
tiempo su afiliación activa al siste-
ma”, aseguró.

JOSÉ LUIS PISANO. Agradeció
e invitó a continuar siendo
partícipes en la perpetuidad
del régimen previsional.

¿Cómo se sostiene en el tiem-
po un régimen previsional para
profesionales?

Los sistemas previsionales con-
tributivos y de capitalización colec-
tiva, como es el caso de esta Caja,
son infinitos; están diseñados para
cubrir las prestaciones de los pasi-
vos actuales y también las contin-
gencias futuras de los nuevos afilia-
dos que se incorporan al régimen.
Ésta es la principal razón por la cual
se busca siempre la perpetuidad,
entendida en los sistemas contri-
butivos como el equilibrio necesa-
rio entre los aportes de sus afilia-
dos y los haberes que se abonan a
los beneficiarios previsionales. 

Mantener el equilibrio actuarial

o un horizonte amplio de suficien-
cia de recursos le otorga solidez al
sistema y les permite a las Cajas de
Profesionales contar con un tiem-
po prudencial para corregir el rum-
bo ante desequilibrios en sus varia-
bles endógenas o exógenas (po-
blación, ingresos, egresos, activi-
dad económica, marco regulatorio,
etcétera), con la posibilidad de im-
plementar las correcciones de for-
ma paulatina, sin impactar en for-
ma brusca sobre los aportes de los
afiliados, quienes en general se
constituyen en la principal fuente
de financiación de las Cajas.

Contención a afiliados y jubila-
dos durante la pandemia
Según Pisano, gracias a la fortaleza
del sistema, la Caja pudo reaccio-
nar rápidamente con medidas con-
cretas de apoyo al afiliado, ante la
nueva realidad que imponía cam-
bios abruptos a la sociedad. Algu-
nas de las medidas resueltas por el
Directorio para acompañar a los
afiliados ante la merma de la activi-
dad económica, fueron la poster-
gación de vencimientos de aportes
jubilatorios, el diferimiento de cuo-
tas de créditos, la asistencia crediti-
cia a tasas muy convenientes, las
reducciones de recargos y planes
de financiación para aportes en
mora, el anticipo de los aguinaldos
a los pasivos y la bonificación ex-
traordinaria a los beneficiarios pre-
visionales.

En pandemia pero comunicados
Con el objetivo de mantener la comunicación con los afilia-
dos, se desarrollaron 15 conferencias en vivo con la parti-
cipación directores de la Caja y reconocidos especialistas,
que abordaron temas de gran interés para el colectivo de
afiliados y jubilados.

Protección del fondo previsional
Mediante una adecuada combinación de instrumentos
dentro del marco del Plan Anual de Inversiones aprobado
por la Asamblea, se logró la protección del capital del fon-
do previsional. La Caja de Ciencias Económicas fue una de
las pocas que no quedaron inmersas en la última reestruc-
turación de deuda nacional.
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En el marco de la entrega de
medallas de oro y plata a los
profesionales que cumplieron

50 y 25 años de trayectoria (años
2020 y 2021), José Simonella, presi-
dente del Consejo Profesional de
Ciencias Económicas (CPCE) Cór-
doba, dialogó con Comercio y Jus-
ticia sobre los efectos que tuvo la
pandemia y la cuarentena para la
profesión, los desafíos que debió
enfrentar la entidad, y las próximas
acciones en favor de los matricula-
dos. 

Simonella dijo que la larga cua-
rentena complejizó la tarea profe-
sional y planteó un reto de adapta-
ción en el trabajo tanto para los
profesionales como para la institu-
ción. “En el medio de la cuarentena,
cuando nada funcionaba, nosotros
-que no estábamos categorizados
como esenciales- teníamos que
prestar servicio porque los profe-
sionales en Ciencias Económicas
fuimos esenciales para la vida de
las empresas, había que tramitar la
Asistencia al Trabajo y la Produc-
ción (ATP) para pagar los sueldos y
había que seguir cumpliendo con
las obligaciones fiscales y tributa-
rias”, señaló. En ese contexto, el
desafío para el Consejo fue el de lo-
grar prestar en forma virtual los
servicios que habitualmente pres-
taba de manera presencial. “Feliz-
mente, el Consejo ya venía traba-
jando en esa línea, sin saber que se
avecinaba una pandemia, para fa-
cilitar al colega su interrelación con
la entidad, y pensando en federali-
zar todos los servicios, ya que exis-
ten matriculados en toda la provin-
cia y, si bien hay presencia en dis-
tintas localidades del interior por
medio de las delegaciones, la única
forma de llegar a todos es por in-
termedio de la tecnología” , desta-
có Simonella. 

Esta nueva modalidad de tra-
bajo fue un punto de inflexión para
abordar más profundamente la ta-
rea de actualización y capacitación
de manera digital. Las visualizacio-
nes de cursos pasaron de 10.000 a
60.000. También destacó que la bi-
blioteca, si bien sigue siendo pre-
sencial, se aggiornó a la nueva rea-
lidad y brindó a los colegas la posi-
bilidad de descargar libros para la
realización de su tarea. 

Otro aspecto que puso de re-
lieve fue el impulso que se dio a la
bolsa de trabajo, recordando que
este servicio cumple el rol de unir
la necesidad de las empresas, estu-
dios y organismos públicos que
necesitan contratar profesionales
en Ciencias Económicas con la ba-
se de datos que tiene la entidad. 

"La pandemia aceleró el proceso de 
virtualización de servicios que presta el Consejo 
y los profesionales pudieron aprovecharlo" 

El Consejo pudo satisfacer todas
las necesidades de los matriculados y
en este punto el home office de los
empleados del CPCE fue una solución
que permitió dar respuestas para que
aquéllos no sintieran la falta de la pre-
sencialidad a la hora de presentar y le-
galizar sus trabajos, de demandar un
servicio de salud entre otros aspectos.
Las 26 comisiones asesoras se reunie-
ron de manera virtual, brindando el
bagaje de conocimiento y asesora-
miento al Consejo Directivo. “Si bien la
pandemia trajo, muy lamentable-
mente, la pérdida de seres queridos,
colegas, trabajo, cierre de comercios,
problemas de soledad, sí tuvo la parti-
cularidad de que aceleró el proceso
de virtualización de servicios que
presta el Consejo y los profesionales
pudieron aprovechar este aspecto”. 

Las comisiones asesoras ya co-
menzaron -en marzo- con las reunio-
nes presenciales en forma híbrida, y
ya se adquirió la tecnología para que
aquellos que no puedan estar presen-
tes por razones laborales o que son
del interior puedan seguir participan-
do. 

Estados contables web
En sintonía con el avance tecnológi-
co y al servicio del profesional se pu-
sieron en funcionamiento -en forma
reciente- los estados contables web,
con un uso interesante por parte de
los matriculados. Durante este mes
se lleva a cabo una tarea de capacita-
ción -además de la virtual, que ha si-

JOSÉ SIMONELLA. PRESIDENTE DEL CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS una carga para las entidades en su
presupuesto”, aseguró Simonella.

¿Qué rol tiene el profesional en
ciencias económicas en el creci-
miento del país? 

Nuestro Consejo tiene una mira-
da no sólo de lo que sucede en Cór-
doba -capital e interior de la provin-
cia- sino también de lo que sucede
en el resto de los Consejos. Lamenta-
blemente los gobiernos no aprove-
chan ese capital de conocimiento
práctico sobre la realidad del mundo
del trabajo, de las inversiones y de la
producción. El ofrecimiento siempre
está no a un gobierno en particular
sino a los Estados en sus distintos
ámbitos. 

No son tenidos en cuenta los
aportes que desde la incumbencia
que manejan los Consejos de Cien-
cias Económicas pueden brindar en
temas de política fiscal, variables ma-
croeconómicas o instrumentación
de cuestiones tributarias. Argentina
tiene una realidad compleja, muy es-
tresada en lo político y económico, y
los profesionales en Ciencias Econó-
micas están llamados a ocupar un
papel central por el conocimiento
que tienen y por su compromiso en
las distintas áreas ya mencionadas,
ya que pueden ayudar con su cono-
cimiento a un crecimiento con des-
arrollo como la única forma posible
de disminuir la pobreza. Las entida-
des profesionales en general pueden
darles una visión que ellos no están
teniendo en cuenta.

¿Cual es la situación del profe-
sional frente a la profusa normati-
va del Fisco nacional?

La presión tributaria existente es-
tá acompañada por una prolífera y
cambiante normativa sumada a una
página de la AFIP -la más importante
del país- que no siempre funciona;
todo ello redunda en una mayor re-
carga de tareas y obliga a los profe-
sionales a hacer un gran esfuerzo pa-
ra cumplir en tiempo y forma con su
labor. El Consejo procura brindarles
herramientas que los ayuden. Ges-
tionamos acciones para morigerar
los desatinos que diferentes organis-
mos imponen a nuestros comiten-
tes, pero los efectos de esos desati-
nos -por la particularidad de nuestra
tarea y compromiso- terminan reca-
yendo en el profesional que los ase-
soran.

"La medalla es un símbolo de 
agradecimiento y reconocimiento

por el trabajo y el ejemplo brindado
a la profesión y a la sociedad"

do masiva, una presencial- para que
los profesionales de las distintas de-
legaciones puedan despejar las du-
das con los secretarios técnicos so-
bre su funcionamiento.

Congreso Nacional de Profesiona-
les de Ciencias Económicas
Simonella destacó que el Congreso
Nacional de Profesionales en Cien-
cias Económicas realizado vía web
en el 2021 fue una gran experiencia e
implicó un enorme desafío. Brindó
una excelente oportunidad de ac-
tualización y debate para la profe-
sión. Fue el primer congreso virtual
en Ciencias Económicas, con una
plataforma que se desarrolló en el
Consejo Córdoba con dos canales de

transmisión simultáneas; tuvo más
de 100 oradores de primer nivel, se
inscribieron más de 10 mil profesio-
nales y se transmitió en forma gratui-
ta a todos los asistentes de los 24
Consejos del país con la única condi-
ción de estar matriculado en algún
Consejo. Contó, además, con spon-
sors que permitieron el costo cero y
generó superávit para la entidad. De
esta forma, el CPCE Córdoba se situó
a la vanguardia de las entidades pro-
fesionales de todo el país.

“Una vez más, los profesionales
en Ciencias Económicas demostra-
mos que podemos tener muy buena
calidad de servicios y de propuestas
con buena convocatoria, sin costo
para los matriculados y sin que sea

El covid aceleró el proceso a la virtualidad
El Consejo ya venía trabajando en la digitalización de ser-
vicios, previo a la pandemia, para facilitar al colega su in-
terrelación con la entidad, y pensando en federalizar todos
los servicios. Se trata de modalidades que vinieron para
quedarse.

Primicia: consulta web a los asesores
Se está a punto de poner en funcionamiento dentro de la
plataforma web del CPCE el servicio de consulta a los 
asesores por videoconferencia desde el celular o la notebook,
lo que permite estar cara a cara con un asesor. “Eso está a
punto de implementarse y creemos que ello va a ser una 
herramienta muy valorada por la matrícula”. 



Se entregaron medallas de oro y plata a 
matriculados, en reconocimiento a su trayectoria
En un emotivo acto, profesionales en Ciencias Económicas recibieron de manos de autoridades del Consejo y de la Caja la distinción a sus 50 y
25 años de matriculación, respectivamente. También estuvieron presentes familiares de los homenajeados. Por protocolo, el evento fue trans-
mitido on line por medio de la página web del Consejo
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La tradicional ceremonia fue realizada en el Teatro del  Libertador General San Martín de la ciudad de Córdoba

leo luna
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Abanderada 2021 
Cra. María Elda Combina
de Licari (50 años).
Escoltas: Cra. Maria Ele-
na Tosco (25 años),Cr.
Diego Beresovsky Bece-
rra (25 años).

Cr. Guillermo Filippelli, orador 2021 de los 
homenajeados por los 25 años de matriculado.

Lic. Marcos L. Godoy, orador 2021 de los profesionales
homenajeados por los 50 años de matriculado.

Cra. Cristina Ruiz, homenaje-
ada por 25 años de matricu-

lada (medalla de plata)
acompañada de Lic. Silvia
Spada y Cr. Gustavo Rubín.

Cres. homenajeados por los 50 años de matriculados 2021

Cra. Biasutto, Elena María y Cr. Castagno Alberto Luis 
matrimonio homenajeado por los 50 años de matriculados,
acompañados por Lic. José Simonella, Cr. José Luis Pisano
y Cr. Sergio Ferreyra.

Cra. Mariela Carina Correa,
(25 años) con Cr. José A. 

Santanoceto y Cra. 
Liliana Sosa.

Abanderado 2020 
Cr. Julio Alberto Re (50 años).
Escoltas: Cra. Marcela Alejandra
Scavino (25 años) y Cr. Néstor
Luis Fantin (25 años).

Cra. Susana Becerra, oradora 2020 de los 
homenajeados por los 25 años de matriculado.

Cr. José María Las Heras, orador 2020 de los profesio-
nales homenajeados por los 50 años de matriculado.

Cr. Oscar Antonio Darwich y  Cra. Stella Carioni de
Darwich, matrimonio homenajeado por sus 50 años
de matriculados.

Contadores homenajeados por sus 50 años de 
matriculados 2020.


