JUNIO 2022
Al conmemorar su 74º Aniversario, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba se erige
como una institución sólida y jerárquica, con una trayectoria al servicio de la profesión y la comunidad

DÍA DEL GRADUADO EN CIENCIAS
ECONÓMICAS – AÑO 2022
En el marco de la Semana del Graduado en Ciencias Económicas y cumpliendo con el tradicional evento que se realiza todos
los años, las autoridades del Consejo Profesional de Ciencias Económicas (CPCE) y de la Caja de Previsión (CPS) hicieron
entrega de medallas de oro y plata a profesionales que este año cumplen 50 y 25 años de matriculados, respectivamente.
leo luna

El Teatro del Libertador General San Martín fue testigo del solemne acontecimiento en reconocimiento a la labor de contadores y licenciados en Ciencias Económicas.

2 I JUNIO 2022 I

SuPleMenTo eSPeCIal DÍa Del GRaDuaDo en CIenCIaS eConÓMICaS I Comercio y Justicia

GUILLERMO JULIO FILIPPELLI. PRESIDENTE DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS

“La Caja avanza para convertirse en una
institución integradora a las necesidades
del afiliado desde una perspectiva social”
n el marco de la Semana del
Graduado en Ciencias Económicas el titular de la Caja de
Previsión Social para Profesionales
en Ciencias Económicas, Guillermo
Julio Filippelli, dialogó con Comercio y Justicia y describió los desafíos
que enfrentan los sistemas previsionales, la política que está siguiendo
la institución en aspectos de seguridad social y las acciones tendientes
a sostener y fortalecer el sistema,
entre otros.

E

¿Qué problemáticas enfrentan los
sistemas previsionales?
En nuestro país, además del envejecimiento poblacional, enfrentamos
el menoscabo de la cultura previsional, es decir, de la capacidad de sustituir consumo presente para cubrir
contingencias futuras. Esta decisión
se ve influenciada no sólo por la formación previsional que posea la comunidad sino particularmente por
los niveles de actividad económica,
de empleo, de las garantías en
cuanto a protección social y de las
perspectivas político-económicas
de un país.
La situación compleja de base
que se viene observando en los últimos años genera importantes desafíos para la conducción de los entes previsionales contributivos, como los de las Cajas Profesionales,
cuya principal fuente de financiación del sistema la constituyen los
aportes de sus afiliados activos y,
por lo tanto, resulta inminente el
desarrollo de estrategias innovadoras para sostener la población de
aportantes.
¿Cómo aborda la Caja esta realidad y cuál es el rol de los afiliados
en este sentido?
La política comunicacional y de formación previsional es prioritaria en
este sentido, para instaurar en la comunidad toda -especialmente en la
de jóvenes profesionales- que la
previsión social no sÓlo abarca la
prestación por vejez sino que debe
entenderse como un sistema de cobertura permanente y eficaz ante
contingencias de la vida que pueden ocurrir en cualquier momento,
incluso a edades tempranas.
La Caja apuesta a la generación
de espacios de trabajo conjunto con
los jóvenes profesionales, a la difusión del régimen en la etapa de estudio de las carreras universitarias y
al diseño de una variedad de servicios que tornen más atractiva la permanencia de los afiliados en la institución.
Para proteger la perpetuidad del

“Los invito a seguir construyendo entre todos un sistema
de cobertura que sea orgullo
para todos los profesionales
en ciencias económicas y del
cual ellos se sientan parte”.

Movilidad jubilatoria
“Está garantizada para
todos los beneficiarios
previsionales, llevando
tranquilidad y previsibilidad, especialmente en
períodos inflacionarios
como el que estamos
transitando”.
sistema y el acceso a un haber digno, debemos ser previsores a lo largo de toda nuestra vida laboral activa, tomando con responsabilidad
las decisiones vinculadas a la conformación de nuestro beneficio de
retiro. De lo contrario, al momento
de jubilarnos no podremos exigir
que el sistema brinde una cobertura para la cual no hemos aportado.
Los profesionales en ciencias
económicas, en nuestro rol de asesores, tenemos la importante misión de trasladar a la comunidad el
sentido contributivo y obligatorio

de la Seguridad Social, poniendo
de manifiesto la necesaria correlación entre aportes adecuados y haberes dignos.
¿Qué herramientas ofrece la Caja
para mejorar la cobertura de retiro?
El sistema previsional de la Caja es
solidario y equitativo; esto significa
que todos aportan para el beneficio
común pero, a la vez, aquellos que
ingresan un mayor aporte accederán a un mejor haber en el futuro.
La normativa prevé cuatro categorías diferenciales de aportación,
siendo obligatoria sólo la base de
categoría A y opcionales las restantes. La mayor categoría permite a
los afiliados acceder a un haber
equivalente a 2,5 veces la jubilación base, posibilitando una importante mejora del emolumento
en la pasividad. El sistema, contempla además, el cálculo de un haber
jubilatorio proporcional a las categorías efectivamente ingresadas,
para quienes aportaron en distintas categorías a lo largo de su afiliación, sin exigir el ingreso de dife-

rencias por aportes pasados.
El régimen establece también
adicionales por las contribuciones
de la comunidad vinculada generadas a lo largo de toda la afiliación,
lo mismo que una bonificación por
los años de aportes que exceden
de los mínimos exigidos.
La movilidad jubilatoria también está garantizada para todos
los beneficiarios previsionales, llevando tranquilidad y previsibilidad
a jubilados y pensionados, especialmente en períodos inflacionarios como el que estamos transitando.
En síntesis, se trata de un sistema jubilatorio de cobertura integral que ofrece a sus afiliados la posibilidad de conformar su haber futuro a partir de la solidaridad intergeneracional y la conciencia previsional.
¿Qué implicancias tiene la inflación en la administración de un
fondo previsional?
El incremento generalizado y sostenido de los precios de bienes y

servicios genera todo tipo de distorsiones en las economías familiares, así como en las proyecciones
de ingresos y egresos de un fondo
previsional. El desafío radica en alcanzar el justo equilibrio entre dos
objetivos principales -por un lado,
evitar la pérdida en el poder adquisitivo de los beneficiarios previsionales y, por el otro, amortiguar el
impacto que los ajustes constantes
de aportes puedan tener sobre la
base de aportantes-.
Por el lado de las inversiones, a
su vez, se busca proteger el capital,
manteniendo un esquema de diversificación de la cartera que se
corresponda con el horizonte de
largo plazo del ente, con monitoreo permanente de las alternativas
de inversión y de los sucesos que
afectan los mercados globales y locales de capitales, buscando aquellos instrumentos que ofrezcan un
riesgo conteste con el perfil inversor del ente y el plan anual de inversiones aprobado por la Asamblea.
En este sentido, el Directorio de
la Caja analiza en forma permanente la evolución del fondo y las perspectivas futuras en lo económico,
político y social, a los fines de tomar las decisiones de composición
de cartera, referidas a clase de activos, moneda, plazo, sector, participación de cada cajón de inversión,
entre otros.
¿Qué propuesta superadora
ofrece la Caja a sus pasivos?
La Caja avanza en una mejora permanente de los servicios para los
adultos mayores, eliminando la barrera que impone para los organismos previsionales el otorgamiento
exclusivo del haber jubilatorio, para convertirse en instituciones integradoras de beneficios, que adapten su estructura a las necesidades
de contención del afiliado, desde
una perspectiva social.
En este punto, se ha logrado
desarrollar una propuesta amplia
de actividades recreativas, culturales y sociales, de acceso gratuito,
que permitan acompañar al afiliado en su etapa de retiro laboral,
promoviendo la integración social,
el aprendizaje, el cuidado de la salud y el bienestar de los adultos
mayores.
¿Qué mensaje quiere brindar a
los profesionales en ciencias económicas?
En esta semana especial de celebraciones, queremos hacer llegar a
todos los profesionales en ciencias
económicas nuestro saludo y agradecimiento por su participación y
aporte permanente a la institución,
elementos fundamentales para
que el régimen crezca y perdure en
el tiempo. Los invito a seguir construyendo entre todos un sistema
de cobertura que sea orgullo para
todos los profesionales en ciencias
económicas y del cual ellos se sientan parte.
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JOSÉ SIMONELLA, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CIENCIAS ECONÓMICAS

“Los profesionales estamos llamados a
continuar brindando nuestro conocimiento
y compromiso en pos del crecimiento del país”
n el marco de la celebración
que lleva adelante el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas (CPCE) de Córdoba con motivo de la Semana del Graduado, José
Simonella, titular de la entidad, dialogó con Comercio y Justicia y destacó lo emotivo del reencuentro
después de dos años particulares,
como fueron 2020 y 2021: “Años en
los que la pandemia y la cuarentena
pusieron en debate instituciones,
formas de trabajo y la prestación de
servicios, entre otras cosas”.
Asimismo, expresó que el Consejo logró adaptarse con velocidad
y jerarquía a las nuevas necesidades; revisó procesos, funciones y
creció en tecnología, focalizando
esfuerzos en mejorar el servicio a
los matriculados, con una clara vocación de garantizar la sustentabilidad de la institución.
La pandemia cambió la idea de
movilidad y comenzó a expandirse
el concepto de trabajo en casa. En
este sentido, creció en actividades
virtuales mediante la oferta de capacitación, trámites vinculados con
actuaciones profesionales que demandan la intervención del Consejo, gestiones en servicios sociales y
en la mesa unificada, acceso a los
asesores, matriculación, biblioteca,
así como reuniones de comisiones,
entre otras.

E

Contextos internacional y local
Al referirse a los ámbitos internacional y local, Simonella dijo que en febrero se creyó que la pandemia estaba finalizando y que, con ello, se
consolidaría la recuperación global,
pero el contagio de covid en China y
la guerra de Rusia contra Ucrania
son hechos que han generado en el
ámbito mundial un fuerte impacto
que disminuye el crecimiento global esperado.
Al referirse al contexto económico de Argentina, expresó: “Lejos de
avanzar en la solución de los desequilibrios macroeconómicos que
agobian a la sociedad, suma desencuentros políticos, pocas veces vistos de manera tan explícita, todo lo
cual generan un deterioro notorio
en las expectativas y en el humor
social”.
Desafíos de los matriculados
Sin embargo, los retos no son algo
nuevo en la vida de los profesionales, señaló el titular de la entidad. “Si
hiciéramos un poco de memoria, se
sumarían a una larga lista que han
experimentado a lo largo de toda su
vida profesional. Sólo como ejemplo, 44% de estos 25 años de profe-

“Los homenajeados han contribuido a que la sociedad valore las profesiones en ciencias económicas y
sienta la necesidad e importancia
de contar con su asesoramiento”.

“Se creció en actividades virtuales mediante la
oferta de capacitación,
trámites vinculados con
actuaciones profesionales, gestiones en servicios sociales y en la mesa unificada, acceso a
los asesores, matriculación, biblioteca, reuniones de comisiones ”.
sión, se ejercieron en el marco de
una economía en recesión”, señaló.
Recesión, inflación, desajustes
macroeconómicos y gobiernos que
eligen incrementar el gasto como
herramienta política para intentar
revertir la situación económica y social, aun a costa de seguir incrementando la presión tributaria, caracterizan el escenario en el cual nos desenvolvemos.
“Esa praxis, aplicada por diferen-

tes gobiernos, nos afecta directamente como profesión ya que cuando la presión fiscal incrementa,
acompañada por una prolífera y

cambiante normativa, complejiza el
ejercicio profesional a los colegas. Si
a su vez se suman cambios de sistemas, aplicativos, multiplicidad de

obligaciones formales y materiales
e inconvenientes en el funcionamiento de la página web más importante del país, como es la de
AFIP, el resultado es lo que todos experimentan, una recarga de tareas,
que complica la necesidad de cumplir en tiempo y forma. En este marco, el ejercicio profesional se torna
cada vez más complejo, estresante y
demandante”, enfatizó.
Los ejes de la Semana del Graduado
Por ello, este año la campaña durante la Semana del Graduado gira sobre dos ejes: recordarle al público
que hoy, 2 de junio, Día del Graduado, salude al Contador, Licenciado
en Administración o Licenciado en
Economía que los asesora, y mencionar palabras que definen lo que
los profesionales en ciencias económicas brindan todos los días en su
labor: esfuerzo, trabajo, pasión, honestidad, integridad, profesionalismo, dedicación y compromiso.
Consideró que el Consejo brinda
herramientas que ayudan al profesional y realiza acciones en procura
de morigerar los desatinos que diferentes organismos imponen a los comitentes, pero que -por la particularidad de la tarea y el compromiso de
los colegas- terminan recayendo en
el profesional que asesora.
“En una Argentina compleja, sumida en una crisis económica, social
y política, los profesionales estamos
llamados a continuar brindando
nuestro conocimiento y compromiso
en beneficio de la producción, el trabajo y el crecimiento con desarrollo,
única forma de disminuir la pobreza y
procurar generar esperanza en un futuro mejor para todos”, refirió.
Finalmente, destacó que los homenajeados forman parte de un colectivo de colegas que, en todos estos años, hizo que la sociedad valore
las profesiones en ciencias económicas y sienta la necesidad e importancia de contar con su asesoramiento, a
la vez que ayudaron a construir una
institución que es un ejemplo de entidad profesional.

Actividades de la Semana del Graduado
En el marco de la Semana del Graduado en Ciencias Económicas se realizó una serie de actividades en su conmemoración. El acto central se realizó el pasado martes 31 de mayo en el Teatro del Libertador San Martin, donde se homenajeó a 203 profesionales que cumplieron bodas
de plata y 90 profesionales que cumplieron bodas de oro. En la oportunidad, además de los
homenajeados, estuvieron presentes miembros del Consejo Directivo, del directorio de la Caja de Previsión Social para Profesionales en Ciencias Económicas de la provincia de Córdoba,
del Tribunal de Ética, del directorio de administración del Departamento de Servicios Sociales,
y de las comisiones fiscalizadoras, así como el señor vicepresidente de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, ex presidentes del Consejo Profesional,
funcionarios de la institución, familiares y público en general.
En tanto, el pasado lunes en sede central comenzaron los eventos con la bienvenida a los
noveles matriculados, con la participación de más de 130 colegas. A su vez, ayer se llevó a cabo en la ciudad de Villa María la bienvenida a 38 nuevos matriculados. Hoy, a las 10, se desarrollará, en la iglesia Santo Domingo, una misa en recuerdo a matriculados y jubilados fallecidos.
Como cierre de las actividades de esta semana cargada de emociones, el sábado habrá una cena del reencuentro.
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Imágenes que reflejan distintos momentos captados en la Semana del Graduado en Ciencias Económicas

Se entregaron medallas de oro y plata a
matriculados, en reconocimiento a su trayectoria
En un emotivo acto se dio la bienvenida a los noveles tanto en la sede central como en la delegación de la ciudad de Villa María. A su vez,
autoridades del Consejo y de la Caja hicieron entrega de las distinciones y agradecieron a los profesionales por su compromiso y pertenencia
a la institución. Estuvieron presentes familiares de los homenajeados

Bienvenida a Noveles Profesionales en Sede Central.

Bienvenida a Noveles Profesionales en la Delegación de Villa María.

La abanderada Cra. Marun, Antoinette Jalil (medalla de oro) junto a sus escoltas Cr. Dequelli, Oscar Roberto y Cr. Montoza, Juan Daniel (medallas de plata).

El Cr. Antonetti, Pablo Javier habló ante el auditorio en representación de los homenajeados por sus 25 años de matriculados.

El Cr. Maer, Mauricio Jorge brindó unas sentidas palabras en representación de los profesionales que recibieron la medalla de oro.

La Cra. Castellano, Nélida del Carmen, recibe medalla de oro del licenciado José Simonella y del Cr. Sergio Ferreyra.

El Cr. Paszucki, Samuel, recibe medalla de oro de
la mano del Lic. José Simonella y Lic. Silvia Spada.

La Cra. Cortes, Silvia Karina, posa con la medalla de plata y un hermoso ramo de flores. La distinción fue entregada por el Cr. Juan Manuel Moroni y el Cr. Sergio Ferreyra.

La Cra. Valenci, Liliana Clara, recibe medalla de oro del titular de la
Caja Cr. Guillermo Filippelli y del Cr. Gustavo Rubin.
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