
Resistencia, 26 de Abril de 2019 

 
 VISTO: 

 
    El Artículo 43 de la Ley Provincial 2579 H (antes ley 7974 tv) que 
establece que el SIPRES brinda las prestaciones sociales que establezca la 

reglamentación dictadas por el Directorio Administrador y las que disponga la 
asamblea de afiliados; 

  
CONSIDERANDO: 
  

 La situación de emergencia por la que atraviesan diferentes 

comunidades de nuestra Provincia, originadas en las condiciones climáticas 

desfavorables que las afectan: 

 Que los Profesionales en Ciencias Económicas no resultan ajenos a esta 

situación, por lo que se considera conveniente y oportuno acudir, con las 

herramientas que nuestro sistema posee, para paliar esta grave situación; 

 Que, a través de la Resolución del Directorio Administrador Nº 40/2017, 

se estableció un Régimen de Ayudas Personales  tanto para Afiliados al SIPRES 

como  para  Matriculados Asociados al CPCE; 

 Que, si bien el Capítulo II del Anexo a la mencionada Resolución no 

establece ayudas para este tipo de situaciones, resulta conveniente 

implementar –en forma excepcional- la Ayuda en Situación de Emergencia por 

la que se atraviesa; 

 Que a tal fin resulta conveniente flexibilizar algunas de las condiciones 

establecidas por la normativa, de tal forma que resulte eficaz la cobertura para 

los que se encuentren en esta situación; 

 Que el Artículo  44 de la Ley que nos regula establece que  los servicios 

sociales prestados serán financiados con el fondo establecido en 

el artículo 2º para las prestaciones sociales, que se regirán por el sistema 

solidario; 

 Que de esta forma no se afectará la rentabilidad de los Fondos de 

Capitalización Individual y Compensador aportado por los Afiliados; 

POR ELLO: 

 Y en uso de las facultades otorgadas por el artículo Nº 26 inciso a) de la  Ley 
Provincial  2579 H (antes ley 7974 tv), 

 
EL DIRECTORIO ADMINISTRADOR DEL SISTEMA PREVISIONAL Y SOCIAL 

DEL CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS 

DE LA PROVINCIA DEL CHACO 
R E S U E L V E 

 



Artículo 1 : Establecer un Régimen Excepcional  de Ayudas Personales para 

aquellos profesionales en Ciencias Económicas que se encuentren 
en las condiciones establecidas en los Considerandos de la 

presente. 
 
Artículo 2: El otorgamiento de las Ayudas Personales mencionadas en el 

Artículo 1 regirá por lo establecido en la Resolución Nº 40/2017, 
con las excepciones que se establecen en el Artículo 3. 

 
Artículo 3: Excepciones a la Resolución Nº 40/2017 
 

a) El tope máximo a otorgar, por cada ayuda, no podrá superar la 
suma de $ 150.000 (pesos ciento cincuenta mil), con un plazo 

máximo de amortización en hasta 24 cuotas mensuales y 
consecutivas. 

b) Las Ayudas se otorgarán a sola firma, sin requerir codeudor. 

c) La CUD  (vigente al momento de la solicitud) será bonificada con 
el 40% (cuarenta por ciento) para Afiliados y Beneficiarios 

Previsionales y del 30% (treinta por ciento) para Matriculados 
Asociados al CPCE. 

d) Se bonifica el 2% (dos por ciento) de Gastos Administrativos. 
e) La Ayuda Excepcional que se aprueba por la presente es 

independiente de cualquier otra ayuda que haya sido otorgada –

y que se encuentre vigente- en la medida que el beneficiario se 
encuentre al día en el pago de esa ayuda vigente. 

 
 
Artículo 4: Para el Régimen que se aprueba por la presente se destinará hasta 

el 2% (dos por ciento) de la Cartera de Inversiones (excluida las 
inversiones en inmuebles). 

 
Artículo 5: El Profesional solicitante deberá demostrar, por medios 

fehacientes, la situación de emergencia por la que se encuentra 

afectado – ya sea en el domicilio laboral en el que se desempeña o 
el domicilio legal denunciado ante el Consejo, en su caso-, debiendo 

ser certificada tal situación por algún integrante del Consejo 
Directivo (en el caso de los residentes en Sede Central) o por los 
Delegados en su caso. 

 
Artículo 6: La diferencia de la CUD, entre la establecida en la Resolución Nº 

40/2017 y la que se establece en la presente Resolución, será 
imputada a los Gastos de Servicios Sociales. 

 

Artículo 7: La presente Resolución rige a partir del 02 de Mayo de 2.019 y su 
vigencia será por el término de 60 (sesenta) días  corridos a partir 

de dicha fecha. 
 
 


