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UNA CITA CON LA PROFESIóN
EN EL AñO DEL

bICENTENARIO
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En el Centro Costa Salguero 
de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, se llevó a cabo 

el 18º Congreso Nacional de Profe-
sionales en Ciencias Económicas. El 
Acto de Apertura contó con la parti-
cipación de los doctores Juan Schia-
retti, gobernador de la provincia de 
Córdoba, Jorge A. Paganetti, presi-
dente de la FACPCE, José Escandell, 
presidente del CPCECABA, junto a 
otras autoridades de la Mesa Direc-
tiva de la FACPCE, de los Conse-
jos Profesionales y representantes de 
organismos e instituciones nacionales 
e internacionales.

En esta oportunidad, el Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas 
de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires es responsable de su ejecución 
y es por ello que el Dr. José Escan-
dell, titular de la Entidad, fue el 
encargado de dar la bienvenida a los  
colegas de todo el país, como tam-
bién a invitados especiales y repre-
sentantes de Consejos Profesionales 
de diferentes países de Latinoaméri-
ca, como México, Uruguay y Chile. 

“Es una satisfacción y un com-
promiso para nosotros recibir a los 
profesionales de las 23 provincias 
argentinas y de la Ciudad de Bue-
nos Aires en este Congreso. Nuestra 

ciudad ofrece el marco 
ideal para celebrar este 
Congreso del Bicente-
nario de la Revolución 
de Mayo. Es nuestro 
objetivo la integración 
de los colegas de todo 
el país, que vienen con 
la aspiración de realizar 
profundas reflexiones 
sobre la profesión en 
la centuria que estamos 
comenzando”, expresó 
el Dr. José Escandell al inicio de su 
discurso.

Continuó haciendo referencia a 
las complejas necesidades que plan-
tea el ejercicio profesional en nuestro 
país, que son tan importantes como 
la puesta en marcha de conductas 
proactivas que ayuden a aprovechar 
los avances técnicos en un campo de 
garantías para todos los profesionales 
y para las organizaciones destinata-
rias de nuestros servicios.   

“Debemos avanzar en la puesta 
en funcionamiento de modelos de 
información que sirvan para que la 
gestión pública rinda cuentas. Asi-
mismo, es necesario que el sistema 
fiscal compatibilice las distintas capa-
cidades contributivas con las exi-
gencias de la inclusión social y del 

desarrollo armónico de 
todo el país”, subrayó.

El Congreso Nacio-
nal, organizado por la 
Federación Argentina 
de Consejos Profesio-
nales de Ciencias Eco-
nómicas (FACPCE), 
es el evento técnico de 
mayor importancia por 
la calidad de las diser-
taciones y por la can-
tidad de profesionales 

de todo el país que se congregan en 
él. Es por ello que el presidente de 
la Institución, Dr. Jorge Paganetti, 
inauguró su discurso recordando el 
lema del Congreso: “Compromiso 
permanente con la sociedad”.

El Dr. Paganetti rememoró en sus 
palabras el Bicentenario de nuestra 
Patria como el primer paso hacia 
la independencia nacional. “Este 
hecho nos debe llevar a plantearnos 
la idea de federalismo”, enfatizó. 
“Es un momento importante para 
reflexionar y generar en nuestros 
trabajos cotidianos verdaderos espa-
cios de discusión para afrontar una 
profunda reestructuración nacional. 
No se trata de reanimar conflic-
tos, sino de redefinir nuestro aporte 
profesional para el proyecto de país 

Más de 2.300 profesionales de todo el país se dieron cita entre el 16 y 
el 18 de junio para asistir al evento técnico de mayor relevancia para 
las Ciencias Económicas, organizado por nuestro Consejo junto con la 
FACPCE. Estuvieron presentes como invitados especiales el gobernador 
de Córdoba, Juan Schiaretti, y el jefe de Gabinete de Ministros, Aníbal 
Fernández. 

Dr. Jorge
Paganetti
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que plasmaron quienes 
nos precedieron: un país 
republicano, federal y de 
consensos entre los dis-
tintos actores.”

Señaló que los obje-
tivos propuestos por la 
Comisión Organizadora 
del Congreso son brin-
dar una capacitación de 
excelencia a los partici-
pantes. Este año fueron 
presentados 238 trabajos 
en las distintas áreas, de los cuales se 
aprobaron 184, que fueron  expues-
tos y debatidos en las diferentes 
Comisiones de Trabajo.

En tanto, el gobernador, Dr. C.P. 
Juan Schiaretti, consideró que, por 
tratarse del “Congreso del Bicente-
nario” y por involucrar a los profesio-
nales de todo el país, el evento cons-
tituye el ámbito indicado para tratar 
un aspecto central de la organización 
federal, cual es la relación fiscal entre 
la Nación y las provincias.

La reunión nacional contó con 
importantes paneles y conferencias 

plenarias que resalta-
ron su calidad técnica. 
Asimismo, las áreas 
y subáreas de trabajo 
abarcaron casi la  tota-
lidad de las incum-
bencias profesionales. 

La presentación de 
la apertura del Con-
greso no sólo estuvo 
a la altura del aconte-
cimiento, sino que fue 
impactante y fuente 

de comentario de los profesionales 
que colmaron uno de los pabellones 
del Centro Costa Salguero. En una 
producción audiovisual conmovedo-
ra, se sintetizó la historia argentina 
en conjunto con el nacimiento de 
los Consejos Profesionales de todo 
el país y la fusión de todos ellos, lo 
que dio como resultado la creación 
de la Federación de Consejos Profe-
sionales. 

Durante los tres días de duración 
del Congreso Nacional, los más de 
2.300 colegas de todo el país partici-
paron de los debates en relación con 

las normas profesionales, y al mismo 
tiempo pudieron hacer un balance 
en lo concerniente a la actualización 
del conocimiento y a la capacitación 
permanente de las disciplinas de las 
Ciencias Económicas.  

En el acto de cierre, el jefe de 
Gabinete Nacional Dr. Aníbal Fer-
nández se dirigió a los profesiona-
les presentes y público en general. 
Hizo alusión al fuerte compromiso 
que deben tener los profesionales en 
Ciencias Económicas con la realidad 
social del país. 

No quiso dejar pasar la oportuni-
dad de recordar sus primeros pasos 
en la profesión y rememoró con emo-
ción el momento en que se graduó 
como Contador Público Nacional.

También compartieron el Acto 
de Clausura con los Dres. Escandell 
y Paganetti los representantes de 
las instituciones hermanas de Chile, 
México y Uruguay: C.P.C. Luis Raúl 
Michel Domínguez (presidente del 
Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos), Luis A. Werner Wildner 
(presidente del Colegio de Conta-
dores de Chile) y  Cr. Jorge Bergalli 
(presidente del Colegio de Contado-
res, Economistas y Administradores 
del Uruguay).

En el Acto también se realizó un 
emotivo homenaje al Dr. Horacio 
López Santiso, quien fuera  presidente 
de este Consejo en tres períodos y de 
la FACPCE en dos oportunidades.  

Dr. Juan 
Schiaretti




