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Quienes somos
Somos un equipo de profesionales, contadores ?en actividad? por lo que sabemos claramente en que situación se encuentra la
misma, con formación periodistica del sector económico, comprometidos en llevar información que influyen en el
desenvolvimiento cotidiano de muchas actividades del público en general, asi como notas con opiniones técnicas relevantes
para Ciencias Económicas.
Nos propusimos ?integrar al país? ofreciendo información sobre las realidades y particularidades de cada región, por lo que
contamos con colegas en varias provincias quienes ofrecen su visión y ?tonada particular?, con la idea de que en un mismo sitio
se obtenga una idea generalizada del espectro nacional.
Nuestro medio se destaca por ser realistas, no sensacionalistas, ya que sabemos como profesionales que nuestros clientes se nutren
de mucha información y llegan a discutirnos de igual a igual, ante contenidos o títulos que confunden más de lo que aclaran o
exageran un poco, no queremos tener que bajar la ansiedad 0 explicar lo inexplicable. Sabemos lo que se siente. Con esta
concepción, tampoco difundimos por las redes sociales ese tipo de información inexacta.
No corremos detrás de "la primicia", ni te contamos "la exclusiva", esperamos la oficialización en el Boletín, cuando esto sucede,
la analizamos con el debido criterio profesional. Como matriculados tenemos en claro que de nada sirve saber que se va a publicar
una nueva RG, sino no la podemos utilizar ya que no tiene vigencia, así como, que se va a poder utilizar tal aplicativo si luego saltan
muchos errores.
Finalmente como sabemos que se siente estar en tu lugar ?no te contamos una noticia, la vivimos junto a vos?, recorremos los
pasillos de los organismos oficiales (AFIP, Rentas, IGJ, Ministerio de Trabajo, etc), sabemos lo que realmente te interesa y te
preocupa sin generar falsas expectativas. Somos nuestra propia fuente y vivimos tu misma realidad.
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