
 

 
 

 
REUNION: COMISION PYMES DIA EN FACPCE 14 de Marzo de 2019 
 
Siendo las 15 horas del día 14 de Marzo de 2019, se reúnen los representantes de los 
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas integrantes de la Comisión Pymes de 
FACPCE, que se indican a continuación: 
 

1. Nómina de Asistentes Comisión Pymes: 
Consejo Apellido y Nombre 

FACPCE – Mesa Directiva Perticarini, Emilio 
FACPCE – Coordinador Técnico Klein, Juan 
CABA Llinas, Silvia 
Chubut Lodeiro, Diana 
Córdoba Amiune, Noelia 
Corrientes Blanco, Isaac 
Formosa Kraupner, Oscar  

Rojas, Raquel 
Jujuy Lizarraga, Marcela 
La Rioja Pedraza María Antonia 
Mendoza Vitullo, José 
Rio Negro Rizza, Silvio 
Rosario Lioi, Victor 
San Juan Hagmann, Diego 
San Luis Bonino, Eleonora 
Tucumán Suarez, Facundo 
 

El Dr. Klein da la bienvenida a todos los participantes. El Dr. Emilio Perticarini 
procede a dar lectura del primer punto del orden del día que es:  
 
1) Correcciones y Aprobación del acta anterior. Los presentes aprueban por 

unanimidad el acta de la última reunión, previa corrección del nombre de la Dra. 
Eleonora Bonino  que había sido mal escrito.  

 
Continúa con el tratamiento del segundo punto del orden del día que dice:  
2) Informe coordinador de Mesa Directiva, Jornadas Nacionales. El Dr. Emilio 
Perticarini expresa que en la reunión de la Junta de Gobierno del mes de Junio, se 
resolvió que los Consejos que quisieran organizar una Jornada Nacional podían 
postularse hasta el mes de Septiembre. Luego, excepcionalmente, se extendió el plazo 
hasta Diciembre. Dado que ningún Consejo se presentó y vencieron todos los plazos, 
se decidió que para el 2019 no se celebrarán Jornadas Nacionales auspiciadas por 
Federación. Sin embargo si los Consejos quisieran, pueden organizar Jornadas 
Provinciales.  
La Dra. Silvia Llinas recordó que el 29 de agosto se celebrará en CABA el Congreso 
Pyme, que se hace todos los años impares.  



 

 
 

 
 
Antes de avanzar en el orden del día, el Dr. Emilio Perticarini comenta que la Mesa 
Directiva de Federación pidió a todos los Directores de áreas, e investigadores, que 
hagan una propuesta de funcionamiento que coordine y articule las Comisiones con 
los investigadores y con los Directores de área. Esto es porque existe, por ejemplo, una 
Comisión de Administración, por otro lado el CENADMIN, y también  investigadores. 
Lo mismo sucede en Economía. Existe la Comisión de Economía, la CENECO y también 
investigadores. Y ninguno de los tres trabaja coordinadamente ni los investigadores 
funcionan como tal. Por eso se pidió que en la reunión que se celebrará la próxima 
semana en Catamarca, se presente a la Mesa Directiva, una propuesta de 
funcionamiento basándose en áreas de trabajo. Por ejemplo, que dentro del área de 
economía se incluyan varias comisiones con un coordinador. Esto pensando en que en 
Septiembre hay cambio de autoridades en FACPCE y la idea es dejar organizado el 
trabajo para el próximo año.  
Continúa el Dr. Emilio Perticarini diciendo que todas las Comisiones pidieron al 
menos una reunión más presencial sobre mediados de año. Explica que tiene sus pro y 
sus contras, especialmente el tiempo que demanda a los asistentes trasladarse a 
Buenos Aires y el costo que le representa  a FACPCE. Recuerda las palabras del 
Presidente de la FACPCE que dice que hay que abogar por que viajen las ideas y no las 
personas.  
El Dr. Diego Hagman expresa que existe el Área Administración y Economía. Pero que 
en nuestra Comisión Pyme, el tema es tan abarcativo, tan transversal, que se puede 
tratar todos los temas que se quiera. Entonces sugiere comisiones mixtas. Continúa 
diciendo que existe una realidad cualquiera sea la estructura de los Consejos y es que 
cuando se convoca a profesionales para trabajar en las distintas áreas, no se interesan. 
Incluso se trata de facilitar al colega ofreciendo diferentes maneras de participar, 
como reuniones virtuales,  foros, etc. Pero igualmente no se interesan. 
La Dra. Eleonora Bonino consulta si se definió cómo se procederá con los temas a 
tratar: si son planteados por la Comisión o es la Mesa Directiva la que va a  solicitar 
nos expidamos sobre un tema determinado a lo que Dr. Emilio Perticarini responde 
que se definirá en la próxima reunión de la Junta de Gobierno. 
El Dr. Juan Klein considera que las ideas deberían surgir desde la Comisión porque 
somos justamente Comisión asesora. Lo que no quita que pueda analizarse algún tema 
que solicite la Mesa Directiva.  
El Dr. Silvio Rizza coincide con el Dr. Juan Klein y agrega qué él imagina que la 
Comisión debería dar un menú de herramientas para que los profesionales puedan 
asesorar a los clientes en las distintas cuestiones, por ejemplo, financiación, beneficios 
pymes, etc. Agrega que un Estudio Contable también es una Pyme con clientes 
internos y externos. Y que como profesionalesse necesitan herramientas de gestión 
(para atender los temas internos) y de marketing para vender los servicios, entre 
otras. Pero que todo se resume en “Pyme” inserta en un mundo dinámico en el que el 
hoy ya es pasado. Coincide con la Dra. Diana Lodeiro en que se requiere de 
herramientas de gestión, financieras, de marketing, etc. al margen de la situación 
económica que exista. 



 

 
 

 
El Dr. Juan Klein resume entonces que la Comisión debería desarrollar un menú de 
herramientas económicas, financieras, de medición, de control del capital de trabajo, y 
también de manejo emocional en puestos de responsabilidad de gestión, ya que 
muchos se encuentran en un estado de depresión ante la crisis. Que dichas 
herramientas deberían estar en la web de FACPCE para que el profesional de Ciencias 
Económicas sepa cómo trabajar en un contexto inflacionario y de depresión 
económica como el que estamos viviendo y cómo interpretar esas herramientas para 
la toma de decisiones. 
Para ello debe plantearse objetivos realistas dándole importancia no a la cantidad de 
reuniones sino la calidad de las mismas. Desarrollar productos que los profesionales 
en Ciencias Económicas puedan utilizar y hacer docencia a través de la web de 
Federación, en especial para los segmentos mas jóvenes.  Que ése debería ser el 
sentido de la Comisión.  
La Dra. Silvia Llinas propone se haga una planificación de temas a estudiar y que sean 
expuestos en cada reunión, para de esa manera los miembros de la Comisión puedan 
salir enriquecidos de la misma. Los Dres. Diana Lodeiro y Juan Klein coinciden en que 
no debe pensarse individualmente ya que representan a cada Consejo, o sea a los 
matriculados del país y todos deberían enriquecerse con el trabajo de la Comisión.  
El Dr. Emilio Perticarini expresa que debe armarse grupos de trabajo de cuatro o cinco 
personas, en distintas áreas y en la próxima reunión, tener un avance. La Dra. Diana 
Lodeiro coincide agregando que no puede esperarse hasta Noviembre para generar un 
producto y propone más reuniones virtuales. 
Dr. Diego Hagman propone elaborar un cuadernillo de Herramientas para situación de 
crisis. 
 
Dr. Victor Lioi expresa que falla la comunicación interna en FACPCE ya que desde 
1998 que asiste a la Comisión Pyme y desde siempre trajo material sobre créditos 
Pymes y marco económico que puede incidir en general y en particular a las pymes. 
Pero sólo cinco o seis trabajos fueron subidos a la web de la FACPCE o transmitidos a 
los profesionales. 
Al respecto Dr. Juan Klein asume el compromiso de solicitar se suba a la web el 
informe que hoy nos da el Dr. Victor Lioi, como también la información que 
diariamente nos comparte Federico.  
Dr. Oscar Kraupner comenta que el ánimo de la Comisión  y su producción se 
vióafectada luego del trabajo de parametrización. Propone elegir un tema y trabajar 
sólo en eso. Porque lo que necesita una Pyme es muy amplio. Agrega que llama la 
atención que FACPCE no tenga enlace con SEPYME. Y que un gran punto de partida y 
de gran motivación sería tener una Mesa de Enlace por todo lo que puede aportar el 
profesional.  
 
El Dr. Isaac Blanco, de Corrientes, comenta que desde hace un año que en su Consejo 
están trabajando prácticamente en lo que se le esta pidiendo a la Comisión. Apuntan la 
reducción del costo laboral, a temas económicos, a inversiones y financiamiento y a 



 

 
 

 
temas tecnológicos. Propone que se haga una guía de herramientas. Pero que no se 
profundice.  
 
Cerrando la discusión, se plantean los siguientes objetivos:  
 
1. Primer Trimestre 2019: 

a. Armar tres equipos de trabajo, y elaborar los siguientes productos: 
i. Informe Económico. Responsable del equipo: Dr. Victor Lioi 

ii. Herramientas financieras orientadas al profesional para que asesore 
a su cliente: 

1. Créditos para Pymes. Responsable del equipo: Dr. Victor Lioi 
2. Factura de Crédito.  Responsable: Dra. Silvia Llinas. 

iii. Herramientas para empresa en crisis. Responsable del equipo: Dr. 
Juan Klein. El Dr. Juan Klein explica que hoy, con la crisis que se vive 
en el país, hay que hacer foco en tres puntos en una Pyme: 1) 
Mantenimiento de capital de trabajo (que es clave); 2) Que tenga 
rentabilidad; 3) Control financiero a través del Cash Flow. Expresa 
que el profesional tiene que armar rápidamente un sistema de 
mediciones que le permita monitorear permanentemente a la Pyme. 
Que debemos ayudar en especial al joven profesional. 

 
b. Fijar la próxima reunión virtual (fecha a definir) para fines de mayo, de una 

hora y media de duración. En dicha reunión, la Comisión tomará 
conocimiento de lo trabajado por los equipos, discutirá y aprobará lo 
trabajado con o sin modificaciones, y solicitará su difusión a través de la 
Web de FACPCE,  para conocimiento de todos los profesionales. 

 
 

2. Segundo Trimestre 2019:  
a) Se propone trabajar en los siguientes temas: 

 
I. Impacto dela Ley 27430 en la reducción de las contribuciones 

nacionales, Decreto 814/2001. Detracción del Mínimo No Imponible y 
su incidencia en las Pymes. Responsable Dra. Maria Antonia Pedraza. 

II. Gestión de Estudios Contables. El Dr. Silvio Rizza propone ayudar al 
profesional a analizar si esta gestionando bien su propio Estudio que es 
su propia Pyme. Se pregunta si nuestro Estudio Contable lo 
consideramos una Pyme o un autoempleo.  Si así fuera, considera que el 
profesional tiene un problema. Se plantea que al profesional le cuesta 
tercerizar el trabajo o asociarse y termina haciendo  muchas tareas. 
Propone hacer autocrítica y empezar a dejar de tener clientes o trabajos 
que no sean valorados y remunerados como corresponde. Analizar la 
rentabilidad de los productos  que ofrecemos y ver cuál es el que más 
rentabilidad genera al Estudio Contable. 



 

 
 

 
El Dr. Isaac Blanco comenta que en Corriente tienen elaborado una guía 
básica para los Jóvenes Profesionales para el armado de un Estudio 
Contable.  

 
b) Hacer una segunda reunión virtual al siguiente mes y medio y proceder de 

la misma manera que en punto 1). 
 
 
Con posterioridad, el Dr. Víctor Lioi ilustra a los miembros de la Comisión,  con su 
informe económico y financiero sobre la actualidad y perspectivas del país. 
 


