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Estimadas/os colegas: 
 
Ya comenzamos a transitar 
los primeros días de un nue-
vo año, cargado de esperan-
zas, y dejar atrás uno muy 
difícil y particular, en el cual, 
la humanidad toda ha sido 
puesta a prueba, y en el que 
el significado de la vida ha 
tomado otra dimensión.   
 
Pero también nos ha da-
do grandes lecciones, hacién-
donos revalorizar temas tan 
esenciales como la salud, los 
afectos, la solidaridad, la 
unión, el cuidado del medio 
ambiente, entre otros. 
 
Los desafíos y obstáculos 
que se presentaron los pudi-
mos enfrentar en virtud del 
trabajo conjunto, no sólo de 
las autoridades y el perso-
nal, sino de toda la matrícu-
la.  
 
Particularmente, creo que los 
conceptos y principios arriba 
mencionados, vinieron para 
quedarse definitivamente en 
nuestro CPCE 
 
Gracias al milagro de la cien-
cia, seguramente en lo suce-
sivo, y de apoco, iremos reto-
mando nuestras actividades 
habituales, aunque claro, ba-
jo la idea de que nada será 
igual a como antes, sino que 

mejor! 
 
La crisis sanitaria nos obligó 
a reinventarnos y acelerar 
cambios tecnológicos en 
nuestra casa, que provoca-
ron importantes noticias.  
 
La implementación, a partir 
del pasado diciembre, de la 
firma digital entiendo repre-
senta un significativo paso 
hacia la reducción gradual 
de los trámites en papel, co-
mo la puesta en marcha de 
una nueva página web pre-
vista para estos próximos 
meses, son algunos ejemplos 
de dichos avances. 
 
Párrafo aparte merece el 
enorme esfuerzo llevado a 
cabo en materia de capacita-
ciones virtuales, de excelente 
nivel, lo cual ha provocado 
que gran cantidad de cole-
gas, sobre todo del interior, 
accedieran a las mismas con 
un simple click. 
 
Cabe resaltar además, la la-
bor de todas las Comisiones, 
que han tenido un rol muy 
activo, a pesar de la situa-
ción, utilizando plataformas 
y las redes para estar en 
contacto con sus miembros y 
aportar soluciones a la pro-
blemática del profesional en 
sus distintos campos de ac-
tuación. 
 
Quiero destacar a su vez, al 

equipo que se ha gestado en 
la Secretaría Técnica el cual 
nos permitirá paulatinamen-
te mejorar la atención y 
acortar los tiempos de revi-
sión de los trabajos que se 
presentan, al tiempo que en 
este punto deseo agradecer 
a los matriculados por la 
comprensión y paciencia, an-
te los momentos difíciles vivi-
dos a lo largo del 2020. 
 
Por último, elevo un recono-
cimiento especial a los inte-
grantes del Consejo Directi-
vo que me acompañan, por 
el gran compromiso, dedica-
ción y unidad demostrados, 
para que nuestra entidad 
continúe manteniéndose fir-
me y al servicio de los cole-
gas. 
 
Que el 2021 sea un año de 
superación permanente, de 
muchos logros y podamos 
seguir fortaleciendo lazos en 
beneficio de nuestra profe-
sión. Salud, paz, y amor! 

Mensaje del Presidente: 
Dr. Germán Dahlgren 
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La Federación Argentina de 
Consejos Profesionales de 
Ciencias Económicas hace 
públicas, y apoya, las accio-
nes tomadas por los 24 Con-
sejos Profesionales de Cien-
cias Económicas que la inte-
gran, en relación con la Reso-
lución General 4838 (B.O. 
20/10/2020) mediante la 
cual la Administración Fede-

ral de Ingresos Públicos dis-
puso la implementación de 
un “Régimen de Información 
de Planificaciones Fiscales 
(nacionales e internaciona-
les)”. 
 
Para ver el comunicado, in-
gresar al siguiente 
link: https://bit.ly/3a8pJSv 

Apoyo a los reclamos de los profesionales por la 
Derogación de la RG AFIP 4838 
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En las imágenes, se pueden 
ver los textos de las notas, 
presentadas por la Federa-
ción Argentina de Consejos 
Profesionales de Ciencias 
Económicas, ante la AFIP y la 
Comisión Arbitral de Conve-
nio Multilateral, respectiva-
mente, con relación a los pro-
blemas sistémicos que se ve-
nían suscitando desde el día 
anterior (15/12/2020).  

Notas de la FACPCE a la AFIP sobre su página web y a 
la Comisión Arbitral de Convenio Multilateral 

Cuadro de ingresos/recursos para 
la Categorización de las PYMES 

La FACPCE publicó el cuadro, 
actualizado al mes de no-
viembre de 2020, con la evo-
lución de los montos de los 
ingresos/recursos para la ca-
tegorización de los Entes co-
mo Pequeños y Medianos, de 

acuerdo al alcance de la RT 
41. 
 
Para acceder al documento, 
ingresar en el siguiente enla-
ce: https://bit.ly/3mqJ6cf 

https://bit.ly/3a8pJSv
https://bit.ly/3mqJ6cf


Desde el Consejo Profesio-
nal de Ciencias Económicas 
de la provincia del Chaco, 
informamos a la matrícula 
y a la sociedad en general, 
que hemos solicitado a la 
Justicia Federal, una medi-
da cautelar, continuando 
con nuestras gestiones en 
pos de la derogación de la 
Resolución General 4838 
(B.O. 20/10/2020), median-
te la cual, la Administración 
Federal de Ingresos Públi-
cos estableció la implemen-
tación de un “Régimen de 
Información de Planificacio-
nes Fiscales (nacionales e 
internacionales)”. 
  
Ante la falta de respuesta 
al Reclamo Administrativo 
que oportunamente pre-
sentamos ante la AFIP, para 
requerir la suspensión de la 
citada normativa, junto a 
los otros 23 Consejos del 
país que conformamos la 
FACPCE, seguimos en el ca-
mino que entendemos ne-
cesario y legítimo para de-
fender a nuestros colegas, 
profesionales en Ciencias 
Económicas. 
  
Tal lo hemos manifestado 
anteriormente, estimamos 
que, la implementación del 
Régimen Informativo que 
en este acto cuestionamos, 
pretende imponer una car-

ga pública a un sujeto ajeno 
a la relación jurídico-
tributaria, en este caso el 
asesor fiscal, mediante una 
norma de inferior jerarquía 
a la Ley. 
  
Al no existir legislación que, 
en forma clara, precisa y 
expresa, delegue a dicha 
figura tal facultad, es viola-
toria del principio de legali-
dad, así como de otros prin-
cipios constitucionales. 
  
Cabe destacar que la dero-
gación solicitada, no implica 
afectación alguna a las ren-
tas fiscales, sino que sólo se 
refiere a un régimen de in-
formación que atenta con-
tra la ética profesional. 
  
Por otro lado, al alcanzar al 
universo de contribuyentes, 
sin establecer un mínimo 
cuantitativo, perjudica prin-
cipalmente a los pequeños, 
quienes sin mayor capaci-
dad económica, se verán 
colocados en una situación 
de incumplimiento involun-
tario al no tener una estruc-
tura administrativa acorde, 
para cumplir con el régimen 
mencionado. 
  
La obtención de pruebas de 
evasiones o infracciones im-
positivas, objetivo último de 
los regímenes de informa-

ción fiscales, debería ser al-
canzada mediante el accio-
nar previsto en las normas 
de procedimiento tributario. 
  
La AFIP, como órgano inser-
to dentro del ámbito de ac-
tuación del Poder Ejecutivo, 
debería circunscribir su fun-
ción a una actuación admi-
nistrativa conducente a que 
las leyes tributarias se cum-
plan, fiscalizando e investi-
gando con el propósito de 
conocer la verdad de los he-
chos, y tal función discrecio-
nal no puede rebasar los 
límites de la racionalidad, 
estando subordinada a los 
principios que prohíben la 
arbitrariedad. 
  

Continuamos nuestro reclamo ante la Justicia 
Federal para la derogación de la RG AFIP 4838 
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La Federación, en representa-
ción de los 24 Consejos Pro-
fesionales de Ciencias Econó-
micas del país, envió una no-
ta al Lic. Heraldo Nahúm Mi-
rad, Presidente del Instituto 
Nacional de Asociativismo y 
Economía Social (INAES) para 
solicitar la extensión de los 
plazos de cumplimiento de lo 
requerido en la Resolución 
1182/2020. 

Solicitud de extensión de plazos 
para la Resolución INAES 1182/20 
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En reunión de Junta de Go-
bierno, celebrada el 17 de 
diciembre, se aprobó la Reso-
lución Técnica N° 51: 
“Normas Profesionales: As-
pectos particulares de Expo-
sición Contable y Procedi-
mientos de Auditoría para 
Entes Cooperativos”, corres-
pondiente a un nuevo texto 

de la Resolución Técnica N° 
24. 
 
Para más detalles, ingresar 
en el siguiente link: https://
bit.ly/38SKUGe y para cono-
cer la norma, descargar el 
archivo adjunto de la página: 
https://cpcechaco.org.ar/
detalle-noticia/15566.  

RT 51: Aspectos particulares de exposición contable y 
procedimientos de auditoría para entes cooperativos 

En ese mismo encuentro 
de Junta de Gobierno, tam-
bién se aprobó la Interpreta-
ción N° 14 de la RT 49, de los 
Licenciados en Administra-
ción que versa sobre “Planes 
de Negocios - Marco Concep-
tual e Informe”. 

Para más detalles, ingresar 
en el siguiente link: https://
bit.ly/3ocYdYv  y para cono-
cer la norma, descargar el 
archivo adjunto de la página: 
https://cpcechaco.org.ar/
detalle-noticia/15571 

Interpretación N° 14 de la RT 49: Planes de Negocios -  
Marco Conceptual e Informe 

https://bit.ly/38SKUGe
https://bit.ly/38SKUGe
https://bit.ly/3ocYdYv
https://bit.ly/3ocYdYv


Se halla en periodo de con-
sulta, hasta el 2 de marzo de 
2021, el Proyecto N° 16 de 
Interpretación sobre Normas 
Profesionales de Formulación 
y Evaluación de Proyectos de 
Inversión, correspondiente a 
aclaraciones a la Resolución 
Técnica N° 50.  

Para más detalles, ingresar 
en el siguiente link: https://
bit.ly/2WUbvgb y para cono-
cer el texto, descargar el ar-
chivo adjunto de la página:. 
https://cpcechaco.org.ar/
detalle-noticia/15567. 

Proyecto N° 16 de Interpretación de la RT 50, en 
periodo de consulta 
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Asimismo, se encuentra en 
periodo de consulta, hasta 
el 5 de mayo de 2021, un 
nuevo Proyecto de Resolu-
ción Técnica del CENECO, el 
N° 44, sobre Estimación de 
Demanda. 
  

Para más detalles, ingresar 
en el siguiente link: https://
bit.ly/3pNzmLc  y para cono-
cer el texto, descargar el ar-
chivo adjunto de la página:. 
https://cpcechaco.org.ar/
detalle-noticia/15572. 

Proyecto N° 44 de RT sobre Estimación de Demanda, 
en periodo de consulta 

La Federación y el Conselho 
Federal de Contabilidade de 
Brasil firmaron un acuerdo de 
Cooperación Técnica para 
promover, desarrollar y me-
jorar la profesión contable, 
buscando la integración en-
tre los países. 

Con este acuerdo, se preten-
de contribuir a  la prestación 
de servicios financieros con 
altos niveles de calidad, al 
desarrollo profesional y a 
despertar el interés público. 
 
Para conocer más detalles, 
ingresar en el siguiente 
link: https://bit.ly/3ockzJv  

La FACPCE firmó un acuerdo con el Consejo Federal 
de Contabilidad de Brasil 

Para acceder al Clipping Trimestral (de octubre a diciembre 2020) de las apariciones de la FACPCE 
en los distintos medios de comunicación, ingresar en el siguiente link: https://bit.ly/3nmXiDC. 

https://bit.ly/2WUbvgb
https://bit.ly/2WUbvgb
https://bit.ly/3pNzmLc
https://bit.ly/3pNzmLc
https://bit.ly/3ockzJv
https://bit.ly/3nmXiDC
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Ya se pueden presentar trabajos con firma digital 

Por medio de la Resolución del 
Consejo Directivo N° 21/2020, 
de fecha 30 de noviembre, 
nuestro CPCE dio un gran sal-
to, en materia de avance tec-
nológico, con la implementa-
ción y puesta en marcha del 
procedimiento para la firma 
digital de los trabajos profe-
sionales. 
 
La mencionada normativa en-
tró en vigencia a partir del 01 
de diciembre del corriente 
año, y cabe destacar que di-
cha instrumentación, se en-
cuadra en el marco de la Ley 
Nacional N° 25.506, y la res-
pectiva Provincial de adhesión, 
N° 1895-A, en lo relacionado 
con la firma digital, a aplicar 
en este caso, a lo dispuesto en 
el art. 32° de la Ley 522-C 
(antes 3.111), referida al Régi-
men Arancelario de los profe-
sionales en ciencias económi-
cas. 
 
Esta modalidad, de momento 
es optativa, pero sin dudas, 
marca un precedente en los 
circuitos administrativos de 
nuestra entidad, pues no sólo 
representa un cambio en favor 
de la modernización y agiliza-
ción de los procesos, sino que 
indirectamente contribuye a 
la despapelización, lo cual re-
percute favorablemente en el 
medio ambiente. 
 
Así, de a poco vamos dejando 
de imprimir papel y nos 
subimos al tren digital, espe-
rando que en el mediano pla-
zo, sea la forma más elegida 
por los matriculados, a la hora 

de presentar sus trabajos. 
 
A los fines de hacer uso de es-
te procedimiento, se habilitó 
una dirección de correo espe-
cífica a la cual remitir los do-
cumentos a certificar, en for-
mato PDF, debiendo estar pre-
viamente liquidados y abona-
dos los honorarios correspon-
dientes, y de adoptarse esta 
metodología, todo el trámite 
se canalizará por esa misma 
vía electrónica. 
 
Con el propósito de  capacitar 
a los colegas en la utilización 
de esta herramienta, el pasa-
do miércoles 16, del mes en 
curso, se dictó de manera vir-
tual, a través de la plataforma 
Google Meet, una charla espe-
cífica sobre “Firma Digital y Tu 
Gobierno Digital”, la que pos-
teriormente se subió al canal 
de YouTube y se publicó en la 
página web institucional, posi-
bilitando de este modo, su re-
producción en cualquier otra 
oportunidad. 
 
Para ello, se convocó a las In-
genieras Yanina Vallejos y 
Georgina Pereira, respectiva-
mente, quienes llevaron ade-
lante la disertación, ambas 
miembros de la Dirección de 
Tecnologías de Información y 
Comunicación, de la Subsecre-
taría de Modernización del Es-
tado, dependiente de la Secre-
taría General de Gobernación 
de la Provincia del Chaco, con-
tando además, con el acom-
pañamiento de las autorida-
des del organismo, en el even-
to. 

 
Las expertas en la materia, 
reconocen el cada vez mayor 
interés generado en esta cues-
tión, que empezó hará unos 10 
años atrás, y que hoy en día se 
encuentra en auge y con una 
gran demanda, implicando 
una evolución en la gestión de 
las organizaciones y el desem-
peño de sus integrantes. 
 
En la presentación, la Ing. Va-
llejos primeramente brindó un 
pantallazo conceptual general 
de qué se trata, para qué sirve, 
dónde puede obtenerse el cer-
tificado de firma digital, dónde 
recurrir ante un problema, qué 
permite y qué fuerza jurídica 
tiene firmar digitalmente, y 
seguidamente, la Ing. Pereira 
se ocupó de mostrar su funcio-
namiento en la práctica, ense-
ñando cómo generarla.  
 
En el corto plazo, se prevén 
otras capacitaciones prácti-
cas, para evacuar dudas que 
pudieran surgir respecto al 
acceso y disposición de esta 
novedosa alternativa. 
 
En la página web se encuen-
tran disponibles el texto de la 
Resolución en la sección de 
“Normativas CPCE” y la gra-
bación de la capacitación en la 
sección de “Cursos on line dic-
tados”, como así también está 
en el canal de YouTube. 



Desde el CPCECH, informamos 
a la matrícula y a la sociedad 
en general, el inicio de un re-
clamo administrativo en con-
tra de la Resolución General 
4838 (B.O. 20/10/2020), me-
diante la que la Administra-
ción Federal de Ingresos Públi-
cos, dispuso la implementa-
ción de un “Régimen de Infor-
mación de Planificaciones Fis-
cales (nacionales e internacio-
nales)”. 
  
Esta medida interpuesta ante 
la misma AFIP, el pasado día 
viernes 11/12/2020, fue tam-
bién realizada por los otros 23 
Consejos del país, nucleda-
dos por la Federación Argenti-
na de Consejos Profesionales 
de Ciencias Económicas. 
  
En representación y defensa 
de los profesionales de Cien-
cias Económicas, desde los 

Consejos y la misma FACPCE, 
hemos realizado múltiples 
gestiones ante dicho organis-
mo, en relación con esta nor-
mativa. 
  
Sin éxito en nuestro objetivo, 
recurrimos ahora a este recur-
so, para solicitar la suspensión 
de su aplicación y su deroga-
ción, por los vicios que presen-
ta, y que de no tener los resul-
tados esperados, nos habilita-
ría al reclamo judicial poste-
rior. 
  
En nombre de nuestros matri-
culados, entendemos a estas 
acciones como legítimas y ne-
cesarias, por cuanto la imple-
mentación del Régimen Infor-
mativo atenta contra el dere-
cho/deber del secreto profe-
sional, al poner la obligación 
de informar, en cabeza de los 
asesores fiscales, además de 

afectar el ejercicio profesional 
y el desarrollo de la actividad 
lícita. 
  
Resulta inadmisible a la ética 
profesional, que la AFIP pre-
tenda colocar al profesional 
que asesora en temas de de-
recho tributario, como sujeto 
obligado a develar informa-
ción obtenida con motivo de 
su vínculo laboral. Es-
to conduce a traicionar la con-
fianza en el profesional. 
 
Atento a que los estamentos 
de la RG 4838/2020 violentan 
en forma flagrante principios 
constitucionales básicos, des-
de nuestro Consejo Profesio-
nal de Ciencias Económicas, 
impulsamos estas medidas 
para resguardar a nuestros 
matriculados y sus derechos, a 
los que consideramos trans-
gredidos. 

El CPCE, junto a los demás Consejos del país, solicita 
la derogación de la RG AFIP 4838 
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El CPCE reclama condiciones dignas de trabajo 
El CPCECH, frente a los graves 
inconvenientes de los últimos 
días para utilizar los servicios 
web de la página de la AFIP, 
que se mantienen en la actua-
lidad, solicita la inmediata so-
lución, con la adecuación de 
todos los vencimientos. 
 
Las constantes fallas y caídas 
del sistema de dicho organis-
mo, provocan en los profesio-
nales altos niveles de estrés, 
tornando indignas las condi-
ciones de trabajo, puesto que 
los imposibilita para cumplir 

en tiempo y forma con las 
obligaciones tributarias, gene-
rando en consecuencia, valga 
la redundancia, incumplimien-
tos involuntarios que acarrean 
la aplicación de las correspon-
dientes multas y sanciones. 
 
A pesar de ello, dado su com-
promiso profesional, los cole-
gas intentaron continuar, pero 
aún no encuentran respuesta 
a esta grave situación que, no 
sólo afecta la normal liquida-
ción de impuestos de la órbita 
nacional y la de tributos pro-

vinciales, sino también la reali-
zación de otros trámites que 
inciden en el movimiento eco-
nómico general, como el de 
hacienda o cereales.  
 
Por lo expresado, este Consejo 
exige la respectiva suspensión 
de sanciones y reprograma-
ción de vencimientos en plazos 
adecuados y sensatos, subsa-
nar definitivamente el proble-
ma, y que de una vez por to-
das, se respete la labor del 
profesional en ciencias econó-
micas. 
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Recomendaciones Técnicas: nueva forma de 
comunicarse la Secretaría Técnica con la matrícula 
A los fines de mejorar la co-
municación con el profesional, 
desde la Secretaria Técnica se 
elaborarán recomendaciones 
técnicas, de modo de instruir y 
orientar a los profesionales 
sobre las formas y requisitos a 
tener en cuenta a la hora de 
presentar trabajos para su le-
galización por este CPCE. 
  
Dichas recomendaciones, se 
enumerarán conforme el or-
den de su emisión, y se archi-
varán cronológicamente en la 
página web del Consejo, en el 
menú correspondiente a este 
órgano para facilitar así su 
búsqueda. 
  
Se agradecerá su lectura, con 
el propósito de agilizar el flujo 

de documentación y el cum-
plimiento de los plazos esta-
blecidos. 
  
Ya se encuentran disponibles, 
las dos primeras expedidas en 
el 2020, en la sección: https://
cpcechaco.org.ar/seccion/
menu_principal_secretaria-t-
cnica_recomendaciones-t-
cnicas 
. 
Cabe recordar que el nuevo 
staff, se compone de la si-
guiente manera: 
 
Coordinación del equipo 
Cra. Verena Giménez Ortiz 
 
Sede Central 
Cras. Marisa Nerina Chacón 
Canon y Rocío Belén Frettiz 

Delegación Sáenz Peña 
Cras. Mirta Susana Montivero 
y Gladys Pavlicek 
 
Delegación Sudoeste 
Cra. Bibiana Massiel Kuncheff 
 
Delegación Villa Ángela 
Cra. Nadia Luciana Mancebo 

El CPCE aguarda la promulgación de la Moratoria ATP  
Desde el Consejo Profesional 
de Ciencias Económicas del 
Chaco, se aguarda, de parte 
del Poder Ejecutivo de la Pro-
vincia, la promulgación de la 
Ley 3299-F, aprobada en la 
Cámara de Diputados. 
 
A través de la misma, se esta-
bleció la prórroga del plazo de 
vencimiento para acogerse a 
los beneficios de la Moratoria, 
lanzada por la Administración 
Tributaria Provincial. 
 
Dicha norma busca diferir el 
plazo de vigencia para el aco-
gimiento al “régimen de regu-
larización excepcional de obli-
gaciones tributarias”, dispues-

to en el artículo 1° de la Ley 
3118-F, por noventa días, con-
tados a partir del 30 de no-
viembre de 2020. 
 
El CPCE insiste en la urgencia 
de que la normativa entre en 
vigencia, teniendo en cuenta el 
demandante trabajo que im-
plica para el profesional ase-
sor, atender al mismo tiempo, 
la proximidad del vencimiento 
de la moratoria propia de la 
AFIP. 
 
Cabe considerar además, la 
situación de muchos contribu-
yentes golpeados por la ac-
tual crisis sanitaria, quienes 
necesitan contar con más pla-

zos para ir recuperándose eco-
nómicamente y así afrontar 
los pagos que supone el acogi-
miento al mencionado plan. 
 
A ello, deben agregarse los 
grandes inconvenientes de co-
nectividad que tornan mucho 
más lenta la carga de infor-
mación a la página, y en mu-
chos casos, genera duplicación 
de tareas. 
 
En tal sentido, la prórroga en 
cuestión significa una nueva 
oportunidad para que la ma-
yor cantidad de contribuyen-
tes pueda sanear su situación 
fiscal. 
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Compilado de Resoluciones del Consejo Directivo 
CPCE y del Directorio Administrador SIPRES (2020)  
A continuación, se enumeran 
las Resoluciones emitidas a lo 
largo del 2020. 
 
Algunas se expidieron con ca-
rácter transitorio, y otras con 
plazo indefinido. 
 
CPCE  
01: Designación Cra. Romag-
noli Secretaria Técnica Villa 
Ángela; 
02: Débito directo con tarjetas 
de crédito y bonificación; 
03: Procedimiento autentica-
ción de firmas durante la pan-
demia; 
04: Designación Coordinado-
res Comisiones Técnicas; 
05: Protocolo prevención por 
Covid-19; 
06: Honorarios en materia ju-
dicial; 
07: Designación Cr. Uberti co-
mo Coordinador Secretaría 
Técnica; 
08: Designación Cr. Sánchez 
como Delegado Suplente 
Sáenz Peña; 
09: Adhesión al Decreto Pro-
vincial 702/2020;  
10: Monto para reintegro por 
cheque;  
11: Prórroga Contratación Se-
cretarios Técnicos CPCECH; 
12: Fecha para pago de obli-
gaciones con el CPCE;  
13: Concurso abierto Secreta-
rio Técnico Adjunto; 
14: Nueva escala de honora-
rios a partir del 01/10/20; 
15: CPCE Chaco: Autenticación 
de firmas; 
16: Designación Cra. Giménez 
Ortiz como Secretaria Técnica 
Adjunta; 

17: Protocolo prevención Co-
vid-19 para Peritos y Síndicos; 
18: Llamado a Concurso Públi-
co de Auditoría de Estados 
Contables Consolidados; 
19: Designación cargo Secre-
tario Técnico Adjunto; 
20: Transferencia retención de 
Ley al SIPRES; 
21: Procedimiento para pre-
sentación y legalización de 
actuaciones profesionales con 
firma digital; 
22: Designación equipo audi-
tor ejercicio 2020-2021; 
23: Receso administrativo; 
24: Designación Coordinadora 
Secretaría Técnica; 
25: Designación Secretaria 
Técnica Sudoeste; 
26: Valor Derecho de Ejercicio 
Anual y Reinscripción a la Ma-
trícula; 
27: Honorarios mínimos Licen-
ciados. 
 
SIPRES 
01: Jubilación Cra. Varela de 
Batoquio Carmen; 
02: Jubilación Cr. Pugliese Gui-
llermo José; 
03: Fondo Especial Cobertura 
Fallecimiento; 
04: Jubilación Cr. Glibota Al-
berto José; 
05: Fondo Compensador Cr. 
Ozich José; 
06: Incremento en subsidios; 
07: Suspensión transitoria de 
ayudas personales; 
08: Prórroga de vencimientos 
mes de abril; 
09: Prórroga de vencimientos 
mes de mayo; 
10: Régimen excepcional de 
ayuda solidaria; 

11: Jubilación Cr. Mijalchuk 
Nicolás; 
12: Jubilación Cr. Ocampo Ce-
cilio; 
13: Jubilación Cr. Soria Sergio; 
14: Prórroga vencimiento de 
obligaciones devengadas; 
15: Jubilación Cr. Slulitell 
Adolfo; 
16: Ayudas personales; 
17: Fondo Compensador Cr. 
Bogado Luis María; 
18: Fondo Compensador Cr. 
Cipolini Gerardo; 
19: Fondo Compensador Cr. 
Robes Rodolfo; 
20: Jubilación Cr. Varrone Sil-
vio; 
21: Jubilación Cr. Esteban Ru-
bén; 
22: Prórroga tratamiento obli-
gaciones vencidas y no abona-
das meses 03-04-05/2020; 
23: Fondo Compensador Cra. 
Herbociani; 
24: Jubilación Cra. Chapero; 
25: Jubilación Cra. Sandi; 
26: Aportes 2021; 
27: Venta lotes ex predio Hin-
dú. 
 
Para conocer los textos res-
pectivos y su vigencia, visitar 
las secciones de la página:  
“Normativas CPCE” https://
cpcechaco.org.ar/seccion/
menu_principal_cpce-
normativas-
resoluciones_resoluciones-
cpce-2020. 
“Normativas SIPRES”  https://
cpcechaco.org.ar/seccion/
menu_principal_sipres-
normativas-
resoluciones_resoluciones-
sipres-2020 
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El  pasado martes, 22 de di-
ciembre, tuvo lugar, a través 
de la plataforma Zoom, un 
encuentro entre la Mesa Di-
rectiva y todas las Comisio-
nes de Trabajo de la FACPCE, 

evento del que participaron 
los distintos representantes 
de este CPCE. 
 
Atento que en el 2020 no pu-
do celebrarse el habitual al-
muerzo de fin de año, a tales 
efectos, y de manera simbóli-
ca, se convocó a esta reunión 
masiva virtual.  
 
En tal sentido, las autorida-
des de la Federación, ofrecie-
ron a los colegas, unas cáli-
das palabras de despedida, 
reflexionaron acerca de los 
desafíos afrontados, felicita-

ron a los equipos por el arduo 
trabajo realizado, a pesar de 
las dificultades, y brindaron 
por esa capacidad de adap-
tación que permitió ganar y 
compartir experiencias y sa-
car provecho de las oportuni-
dades que la situación con-
textual generó. 

Reunión de la Mesa Directiva de la 
FACPCE con las Comisiones Técnicas 

En virtud del nuevo Censo 
Económico Nacional, estable-
cido por Resolución INDEC N° 
180/2020, la Comisión de Es-
tudios Contables del CPCE, 
analizó y determinó, como 
valor de honorarios sugeri-
dos, la siguiente escala, se-
gún el nivel de complejidad 

en las tareas a realizar por 
los profesionales en ciencias 
económicas: 
 Nivel 1 (complejidad ba-

ja): $ 2.500 
 Nivel 2 (complejidad me-

dia): $ 3.750 
 Nivel 3 (complejidad al-

ta): $ 5.000  

CEAT: Honorarios sugeridos para tareas inherentes 
al Censo Económico 2021 

2020: año difícil pero con balance positivo... 
Si bien dado el contexto de 
aislamiento obligatorio ame-
nazaba y atentaba contra la 
productividad de las Comisio-
nes, quedó demostrado que 
nada detuvo su actividad, y 
por el contrario, todas traba-
jaron arduamente. 

Mantuvieron reuniones vir-
tuales, no sólo propias de los 
equipos, sino también con la 
participación de representan-
tes de otras entidades, lo que 
se volvió una habitualidad y 
permitió la continuidad de 
sus tareas. 

Se organizaron, en coordina-
ción con la Comisión de Ca-
pacitación, más de un cente-
nar de cursos, charlas y con-
versatorios, como así tam-
bién eventos sociales (tales 
las siete peñas, la obra tea-
tral, etc.), bajo plataformas. 



Resumen de las actividades de las Comisiones 
durante el 2020, en imágenes... 

Página  12 De las Comisiones 

Muchas gracias a todas 
las Comisiones por su 

entrega y gran trabajo 



El CPCE apoya la iniciativa y 
se solidariza con la comuni-
dad ante este tipo de situa-
ciones en las que se necesita 
de la conciencia social. 

CPCE solidario:  
Sumémosnos a  
la campaña 
“Todos con 
Emmita” 
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Nuevos Convenios: 
Sixty Rugby Club, Gimnasio New Me y E.M.E. 
Recientemente, se ha firmado 
convenio con el Sixty Rugby 
Club Resistencia, el Gimnasio 
New Me, y E.M.E. (Equipo Mé-
dico de Emergencias). 
 
El club ofrece, para la tempo-
rada de verano 2020-2021, su 
colonia de vacaciones a un 
costo exclusivo para matricu-
lados de $ 4.000,00. 
 
Para conocer más detalles so-
bre cómo acceder a este bene-
ficio, acercarse al CPCE. 
 

El gimnasio brinda a los matri-
culados, un 15% de descuento 
en todos los servicios que 
presta. 
 
Para mayor información, diri-
girse al CPCE, y/o consultar en 
los siguientes datos de con-
tacto: 
- celular: 3624-913920 
- dirección: Juan D. Perón 485 
- redes sociales: 
@newmeresistencia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los interesados en acceder a 

los servicios de emergencias y 
urgencias médicas de E.M.E., 
deben afiliarse a la prestado-
ra, abonando mensualmente 
la suma de $286,25 por ade-
lantado, por persona y por 
producto, con la contratación 
opcional de consultas médicas 
domiciliaria y enfermería do-
miciliaria a esa misma tarifa. 

Asimismo, para ver todos los 
convenios vigentes, no dejen 
de visitar la sección de la web 
“Beneficios CPCE” . 
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Me recibí el 08 de octubre de 
1982 y, a la semana siguiente, 
ya estaba participando de las 
Olimpiadas Interprofesionales 
de la ciudad de Resistencia, 
como un integrante más del 
reconocido y multipremiado 
equipo de básquet del CPCE, 
institución ésta que, a partir 
de ese momento, es mi segun-
do hogar.  
 
Una vez matriculado, continué  
oficialmente en la Comisión de 
Deportes, y junto a otros cole-
gas, poco a poco, nos fuimos 
sumando al Consejo Directivo. 
 
Desde mi matriculación hasta 
la actualidad, gracias a Dios, 
tuve la suerte de integrar gru-
pos con mucha capacidad, 
compromiso y ganas de crecer 
y hacer cada vez más grande 
la entidad, interviniendo en 
forma constante, con perseve-
rancia, humildad, y tratando 
siempre de escuchar y apren-
der de los que realmente sa-
bían; ejemplos de ello, descri-
bo a continuación. 
 
1) Desde que en 1985, como 
Delegado de Deportes del 
Chaco, en la FACPCE, con los 
Delegados de Córdoba, Entre 
Ríos y Santa Fe, iniciamos las 
olimpiadas interprovinciales, 
ininterrumpidamente concurrí 
a todas las posteriores, hasta 
la última realizada en 2019, 
compitiendo al principio, inclu-
so, en varias disciplinas. En ese 
año organizamos el primer 
bono contribución con un auto 
como premio principal. Como 

resultado, se pudo financiar la 
participación en esa olimpia-
da, y además significó el apor-
te inicial para la construcción 
del segundo piso del edificio 
anterior al actual. 
 
2) En 1986, con los demás 
miembros del Departamento 
de Servicios Sociales, solicita-
mos a la Asamblea, la incor-
poración de dos pesos ($2) 
mensuales al Derecho de Ejer-
cicio, y con dichos fondos se 
empezaron a brindar subsidios 
(casamiento, nacimientos y 
fallecimiento). 
 
3) En el seno de la Secretaría 
de Servicios Sociales de 
FACPCE, desde 1990, junto a 
los representantes de Córdo-
ba, Entre Ríos, Jujuy y Santa 
Fe, comenzamos a analizar y 
redactar lo que sería el Fondo 
Solidario, el que a partir de 
enero de 1992, inició con la 
cobertura de trasplantes de 
órganos (en ese momento nin-
guna obra social cubría tales 
prácticas), y desde 1998, el 
segundo fondo contemplaba 
coberturas cardiovasculares 
y/u oftalmológicas, siempre 
como complementario de la 
obra social del matriculado y 
su núcleo familiar; en la actua-
lidad están unificados, y las 
prestaciones constituyen ayu-
das para la cobertura de prác-
ticas previamente determina-
das y con alcance al grupo fa-
miliar primario. 
 
4) En 1993, con la base del sis-
tema previsional de Entre Ríos 

(cuyos antecedentes conse-
guimos en las Juntas de Go-
bierno de FACPCE), trabajando 
en la comisión creada al efec-
to y con la aprobación de la 
Asamblea, presentamos a la 
Legislatura, el Proyecto de Ley 
de creación del Sistema Previ-
sional y Social del CPCE Chaco 
(SIPRES), que sirvió de modelo 
de otros 4 sistemas de profe-
sionales de la provincia, origi-
nados en la misma fecha, y 
que rige desde el 1 de enero 
de 1994. 
 
5) La compra y posterior loteo 
del ex-Hindú Club, facilitó dis-
poner de un predio social y 
deportivo propio. 
 
6) Haber conformado la Mesa 
Directiva de la FACPCE, cuan-
do CABA regresaba al seno de 
la Federación, y en el período 
en el que, después de muchas 
reuniones, se solucionaron los 
problemas con las diferencias 
de consumo en el Fondo Soli-
dario. 
 
7) Haber contribuido a la crea-
ción de la Coordinadora de 
Cajas Previsionales de Profe-
sionales de la Provincia. 
 
Agradezco a Dios por permi-
tirme pertenecer a esta casa 
profesional, a mi familia a la 
que le he restado dedicación y 
mucho tiempo, y a toda la 
matrícula por el permanente 
apoyo brindado en todos es-
tos años y en cualquiera de los 
lugares con los que me han 
honrado en representarlos. 

Recorriendo un poco de la historia de nuestro CPCE 
en primera persona…  por el Cr. Joaquín Martínez 



Resolución SIPRES N°27/20 
 
Por Resolución Nº 27/20, el Di-
rectorio Administrador, dispuso 
la venta de cuatro (4) lotes del 
predio ex Hindú Club.  

Las bases y condiciones de di-
cha operatoria están detalla-
das en la mencionada Resolu-
ción. 
 
La misma puede ser consulta-
da en la página web institucio-
nal, en la correspondiente sec-
ción de normativas del SIPRES: 
http://cpcechaco.org.ar/
seccion/menu_principal_sipres-
normativas-
resoluciones_resoluciones-
sipres-2020.  
 
Para mayor información, con-
tactarse a la dirección de mail 
sipres@cpcechaco.org.ar o lla-
mar al (0362) 4420345 inter-
nos 202/208, en el horario de 
08.00 a 13.00. 
 
Estudio Actuarial  
 
El Estudio Actuarial elaborado 
por la Actuaria Cristina Meghi-
nasso, se lo puede ver en la pá-
gina web de la entidad con cla-
ve individual, iniciando sesión, 
en Servicios del SIPRES, junto a 
cartera de Inversiones y Renta 
del Ejercicio. 

Cabe aclarar que el Directorio 
requirió este trabajo profesio-
nal, con la finalidad de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en 
el Artículo 26 inc. i) de la Ley 
2579-H. 
 
Beneficios SIPRES 
 
Se recuerdan los distintos tipos 
de beneficios que brinda el sis-
tema: 
 
Previsionales:  
 Jubilación Ordinaria;  
 Jubilación por Incapacidad. 
 
Sociales:  
 Subsidios: Casamiento, Na-

cimiento y/o Adopción, Fa-
llecimiento; 

 Fondo Especial por falleci-
miento del Afiliado; 

 Ayudas Personales: sin des-
tino específico; para eventos 
organizados por FACPCE y/o 
Consejo; y para Equipamien-
to Profesional. 

 
En Salud:  
 Descuentos en Obras Socia-

les (Femechaco, Swiss Medi-
cal);  

 Cuenta Corriente en Farma-
cias (AMEB, El Indio). 

 
Fondo Solidario FACPCE:  
 Para el matriculado y su 

grupo familiar primario, 
consistente en ayudas eco-
nómicas para prácticas mé-
dicas previamente determi-
nada. La Resolución FACPCE, 
incluye 15 Anexos, en los 
que se detallan los requisi-

tos y prácticas médicas cu-
biertas). 

 
Para interiorizarse de las dis-
tintas prestaciones, visitar el 
sitio oficial e ingresar en la sec-
ción: https://cpcechaco.org.ar/
seccion/
me-
nu_principal_beneficios_benefi
cios-del-sipres 
 
IMPORTNTE E INDISPENSABLE 
 
Para acceder a los diferentes 
beneficios y/o utilización del 
Fondo Solidario de FACPCE, y 
no dejar fuera del mismo al 
grupo familiar, es necesario: 
 Tener actualizada la infor-

mación profesional, perso-
nal y familiar en la base de 
datos de la Institución, co-
mo así también completar 
el formulario de beneficia-
rios.  

 Encontrarse sin atrasos en 
el cumplimiento de las obli-
gaciones de aportes, para 
matriculados: el Derecho de 
Ejercicio y/o el Derecho de 
Asociado, y para los Benefi-
ciarios Previsionales 
(jubilados): el aporte a Ser-
vicios Sociales. 

 
El Directorio Administrador 

El Directorio Administrador del SIPRES comunica a la 
matrícula novedades 
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El 01 de enero, se cumplieron 
27 años desde la creación y 
entrada en vigencia, en 1994, 
del Sistema Previsional y So-
cial para los Profesionales de 
este CPCE Chaco. 

https://cpcechaco.org.ar/seccion/menu_principal_sipres-normativas-resoluciones_resoluciones-sipres-2020
https://cpcechaco.org.ar/seccion/menu_principal_sipres-normativas-resoluciones_resoluciones-sipres-2020
https://cpcechaco.org.ar/seccion/menu_principal_sipres-normativas-resoluciones_resoluciones-sipres-2020
https://cpcechaco.org.ar/seccion/menu_principal_sipres-normativas-resoluciones_resoluciones-sipres-2020
https://cpcechaco.org.ar/seccion/menu_principal_sipres-normativas-resoluciones_resoluciones-sipres-2020
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El  Consejo no sólo tiene cada 
vez más presencia en los me-
dios de prensa, sino que tam-
bién últimamente ha tomado 
un rol más activo en las redes 
sociales, logrando resultados 
significativos. 

A continuación, se exhiben las 
estadísticas del rendimiento 
alcanzado en la actualidad, 
pues cabe destacar el  mayor 
acercamiento que hubo a la 
comunidad profesional a lo 
largo de este tiempo. 

Aún así, es importante seguir 
dándole difusión para generar 
más llegada a los colegas, es-
pecialmente a los que perte-
necen a esta casa para que 
tomen conocimiento de la vida 
institucional. 

El rendimiento de los canales de comunicación del 
CPCE en números... 



Joaquín Martínez, a quien to-
dos llaman “Chiquín”, nació en 
Corrientes Capital, el 20 de ju-
lio de 1953, y a la edad de 08 
años, vino con su familia, a vivir 
a esta vecina localidad. 
 
En marzo de 1980, se casó con 
una compañera de estudio de 
la UNNE, Silvia Marín, quien se 
recibió de Contadora ese mis-
mo año, y luego él lo hizo en 
1982. 
 
De su matrimonio, en 1984, 
nació su primera hija, Silvana 
(Licenciada en Administración) 
y, en 1986, la segunda, Anto-
nella (Abogada).  

Cada una de ellas le regaló un 
nieto en el 2020, Simón y Oli-
via, respectivamente. 

   

Previo a su graduación, desde 
agosto de 1973 a septiembre 
de 1981, trabajó en el Poder 
Judicial de la Provincia del 
Chaco, específicamente en el 
Juzgado de Instrucción, en la 
Dirección de Administración 
(Departamento de Contabili-
dad y Departamento de Com-

pras y Suministros), y desde 
octubre de 1981 a octubre de 
1982, en la Transportadora de 
Caudales Juncadella SA. 
 
Luego de su egreso de la Facul-
tad, desde octubre de 1982 a 
diciembre de 1983, se desem-
peñó en la Transportadora de 
Caudales del Noreste SA, pos-
teriormente en la Federación 
Médica del Chaco, desde febre-
ro de 1984 a mayo de 1986, y 
a partir de junio de 1986 hasta 
marzo de 2019, fecha en que 
accedió a su jubilación, en la 
Contaduría General de la Pro-
vincia. 
 
Pero no sólo se desenvolvió en 
relación de dependencia, sino 
que también entre las activida-
des  propias del ejercicio de la 
profesión liberal, pueden men-
cionarse las siguientes: 
A) asesoramiento contable e 

impositivo a las empresas: 
Almar SA; Chaco Herrajes 
SRL; La Casa de las Persia-
nas SRL; Helados Sergio SRL; 
y Tri Rep Repuestos; 

B) auditoría de Estados Conta-
bles de los entes:  Asociación 
de Kinesiólogos y Fisiotera-
peutas del Chaco; Colegio 
de Kinesiólogos y Fisiotera-
peutas del Chaco; Caja de 
Previsión para Profesionales 
de la Ingeniería de la Provin-
cia del Chaco (Auditoría Ex-
terna Permanente); 

C) otras tareas, tales como: la 
elaboración del Manual de 
Organización de la Caja de 
Previsión para Profesionales 
de la Ingeniería de la Provin-

cia del Chaco; Síndico Titular 
de ECOM Chaco SA (en re-
presentación del Estado 
Provincial) durante el perío-
do 1989–1993; la realiza-
ción de Pericias Contables 
en el fuero Civil y Laboral, en  
Juzgados de la 1ra. Circuns-
cripción Judicial de la Pro-
vincia del Chaco (Resisten-
cia), a partir del año 1983; 
Síndico en Concursos y/o 
Quiebras, en el seno del Juz-
gado Civil y Comercial Nº 10 
de la ciudad de Resistencia, 
a partir de 1990.  

 
Aficionado a los deportes, pasó 
por varias disciplinas a lo largo 
de su juventud, por ejemplo 
Vóley, Fútbol, Rugby, más su 
verdadera pasión, de toda la 
vida, y que aún hoy practica y 
disfruta: el básquet. 
 
Desde que se inauguraron las 
Olimpiadas de Profesionales en 
Ciencias Económicas, no se 
perdió ni una, y por haber al-
canzado esa asistencia perfec-
ta, en el 2017, las autoridades 
del CPCE, le entregaron una 
distinción. 

Reconocimiento a la Trayectoria del  
Cr. Joaquín Martínez 
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Fue Protesorero de la Mesa 
Directiva de la Federación de 
2003 a 2005 y de 2005 a 
2007. 

Por otro lado, integró el Comi-
té Ejecutivo de la Coordinado-
ra de Cajas de Previsión y Se-
guridad Social para Profesio-
nales de la República Argenti-
na, en carácter de suplente en 
1995-1996 y 2018-2019, y 
como titular en 2008-2009 y 
2020. 
 
En 2008 ofició de Tesorero de 
la Coordinadora de Cajas de 
Previsión para Profesionales 
del Chaco (COCAPREPRO), y 
desde 2017 permanece como 
miembro activo. 
 
“Me emociona profundamente 
escuchar a mi papá y ver sus 
expresiones y la forma en la 
que habla del Consejo y su 
adorado SIPRES, porque trans-
mite, a flor de piel, el orgullo y 
amor incondicional que siente 
por la institución y qué decir 
por ese logro tan importante, 
al cual trata como un hijo y 
que tantas satisfacciones le 
genera...  
 
Realmente, en la narración de 
sus vivencias, se nota su pa-
sión y vocación de servicio, a 
las que defino como altruistas, 
por esa preocupación de él por 
el bienestar de los colegas. 

 
 
 
 
 
 
 
En el plano institucional, ocu-
pó diversos lugares. 
 
Así, en el Consejo Directivo, 
cumplió las funciones de Pro-
tesorero, en 1985-1987 y 
1987-1989; seguidamente las 
de Tesorero, en 1991-1993 y 
1993-1994, año en que renun-
ció para abocarse al Sistema 
Previsional. 
 
Presidió el SIPRES, desde 1994 
a 1997, continuó en 1998 con 
mandato prorrogado, volvió 
en el 2003 hasta el 2005, si-
guió durante el periodo 2005-
2009, y permanece en ese rol 
desde el 2017 hasta su finali-
zación en este 2021. 

A nivel FACPCE, actuó como 
Delegado de Deportes entre 
1985-1992 y 2007-2009.  
 
Asimismo, representó al Cha-
co en la Secretaría de Servi-
cios Sociales durante los años 
1990 a 2003, y nuevamente lo 
designaron desde el 2020. 

Recuerdos de momentos su-
yos en esta casa profesional 
tengo miles, pues incluso ya 
de niñas nos llevaba a recorrer 
las instalaciones.  
 
Pero hay dos anécdotas que 
marcaron mi relación con la 
misma, pues si a alguien le de-
bo mi compromiso y dedica-
ción es a él. 
 
Primero, esperó a que dispu-
siera de mi título en mano, pa-
ra, sin lugar a discusión, sin yo 
entender prácticamente nada, 
afirmarme: ´ahora te matri-
culás´, y así me acompañó y 
dirigió en todo el trámite de 
inscripción. 
 

Segundo, cuando me convoca-
ron para reactivar la Comisión 
de Licenciados y participar en 
la respectiva nacional, que me 
ayudó a vencer mis miedos, 
aconsejándome ante mi duda 
existencial: ´vos, metete, andá 
tranquila....  te va a gustar´. Y 
acá estoy, como me ven hoy, 
100% involucrada… 
 
De pocas palabras (aunque 
justas), observador, pacífico y 
sereno, honesto y generoso, 
humilde, de un corazón infini-
to, siempre atento y presente.” 

 
Silvana Martínez 

Reconocimiento a la Trayectoria del  
Cr. Joaquín Martínez (continuación…) 


