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Estimados colegas, ya finali-
zado el mes de febrero y el 
período de vacaciones para 
muchos, comenzamos a tran-
sitar marzo, marcando el em-
prendimiento de variadas ac-
tividades, tanto en la faz inter-
na como externa de nuestro 
Consejo. 
 
En la esfera interna, ya empe-
zaron las reuniones de las dis-
tintas comisiones con impor-
tante y activa participación de 
colegas, no sólo de sede cen-
tral, sino también del interior. 
Para ello, hemos apostado a 
incorporar tecnología que per-
mita su interacción sin necesi-
dad de viajar hasta Resisten-
cia.  
 
En este punto quiero destacar 
y agradecer el gran trabajo 
realizado por cada uno de 
ellos y el del personal del 
CPCE, especialmente a Hugo 
Maidana, quienes con gran 
esfuerzo logran conectar a los 
matriculados desde distintos 
puntos de la provincia y así 
achicar distancias. No obstan-
te, también hemos sugerido a 
los coordinadores de cada 
equipo, la programación de 
reuniones físicas en las dele-
gaciones.  
 
Vinculado a las sedes de nues-
tra casa, ya han comenzado 
las obras de reparación y 
mantenimiento en la de Las 
Breñas, y están bajo análisis a 

su vez mejoras edilicias para 
Sáenz Peña y Villa Angela. 
Esto sin mencionar que segui-
mos avanzando con los trá-
mites y gestiones necesarias 
para iniciar este año, la cons-
trucción de una nueva dele-
gación en San Martín. 
 
Además, tenemos previsto, 
para el viernes 6 de marzo 
visitar a los colegas de Villa 
Ángela a los fines de escu-
char sus inquietudes, y para 
el día 14 de marzo trasladar-
nos a Sáenz Peña para en-
contrarnos con los Delegados 
Institucionales de las distin-
tas sedes como asimismo 
acompañar a los Secretarios 
Técnicos, quienes se verán allí 
ese mismo día. Aquí quiero 
reconocer el enorme trabajo 
y apoyo de los Delegados, 
con la seguridad de que en el 
corto plazo se vislumbrarán y 
sabrán recoger los frutos de 
su esfuerzo.  
 
En la idea de brindar mayo-
res y mejores servicios a 
nuestros matriculados, a par-
tir del primero de este mes, 
los colegas contamos con la 
posibilidad de una primera 
consulta gratuita en materia 
jurídica-tributaria, a cargo 
del Abog. Jorge Christiani, 
reconocido especialista en 
dichas cuestiones. Por lo que 
los invito a aprovechar este 
valioso recurso, que conside-
ramos de enorme utilidad 

práctica, sobre todo en aspec-
tos procesales tributarios de 
difícil comprensión para el pro-
fesional. 
 
En el plano externo, de a poco, 
pero con paso firme vamos 
posicionando a nuestro apre-
ciado Consejo en un lugar de 
consulta permanente. Nuestra 
intervención en la FEPUCH, la 
consolidación de los vínculos 
con las Facultades de Ciencias 
Económicas de la región, la 
participación activa en distin-
tas reuniones con entidades 
del medio, y una mayor pre-
sencia en los medios, van en 
esa dirección. 
 
Continuando en esa línea, veni-
mos trabajando para una ma-
yor integración con los CPCE 
del NEA, en particular con el de 
Corrientes, ya que entendemos 
propicio y conveniente aunar 
esfuerzos y abordar conjunta-
mente temas que competen a 
los matriculados de ambas 
provincias, dada su proximidad. 
 
Finalmente, quiero transmitir 
mi satisfacción por ver que ya 
se notan algunos de los cam-
bios que nos propusimos al 
asumir nuestra gestión. El ca-
mino es largo y difícil, pero con 
el aporte y colaboración de 
todos, los objetivos trazados se 
irán convirtiendo en realidad. 
Hasta el próximo boletín! 

Palabras del Presidente: 
Dr. Germán Dahlgren 

INSTITUCIONALES 
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El miércoles, 12 de febrero, 
autoridades del CPCE, a sa-
ber: Presidente, Dr. Germán 
Dahlgren, Secretario, Cr. 
Ciro Ambrosio Todaro, Pro-
secretaria, Cra. Sonia Medi-
na, y el Coordinador de la 
Comisión de Estudios Con-
tables, Cr. Diego Romero 
Villán, en horas de la maña-
na, mantuvieron una 
reunión en la Dirección Pro-
vincial del Trabajo, con la su 
Directora, Dra. Celia Meza, 
y Asesor Legal, Dr. Carlos 
Soto, en la que abordaron 
temas alusivos a la labor 
profesional de los matricu-
lados. 
 
En primer orden, se advirtió 
a los funcionarios, sobre los 
diversos reclamos de los 
colegas del interior, por los 
inconvenientes a los que se 
enfrentan con ciertos trá-
mites que deben realizar en 
Resistencia y las distintas 
jurisdicciones del Ministerio 
en sus respectivas localida-
des. Y se propició, como vía 

alternativa de solución, 
avanzar con la firma de un 
convenio que habilite la re-
cepción de presentaciones 
en las delegaciones del 
CPCE. 
 
En particular, se solicitó se 
estudie la posibilidad de ru-
bricar Libros de Sueldos ya 
impresos, a efectos de eco-
nomizar el abono de Tasas. 
  
Por un lado, se apeló a que 
se suspendan los plazos ad-
ministrativos durante los 
días de paro, y se fortalez-
can las guardias para au-
diencias y pagos de liquida-
ciones a trabajadores. En 
respuesta a este punto, la 
Directora expresó estar 
de acuerdo con la observa-
ción, asegurando que se to-
marán las medidas para 
que no se los computen. 
 
Se les transmitió además, la 
necesidad de disponer de un 
canal de diálogo continuo 
con el organismo, dar a co-

nocer a la matrícula las 
Disposiciones Generales 
que el mismo emite, y 
brindar capacitaciones 
conjuntas. 
 
Por otro lado, dicha insti-
tución se refirió a la situa-
ción y avances en materia 
del Libro de Sueldos Digi-
tal, y en tal sentido se 
ofrecieron las instalacio-
nes de esta casa, para la 
realización de una charla 
informativa, como así 
también para el intercam-
bio de experiencias en su 
instrumentación en otras 
jurisdicciones. 
  
Para finalizar, se insistió 
en que quede manifiesta 
la predisposición del Con-
sejo para colaborar en to-
da cuestión tendiente a 
mejorar la prestación de 
aquellos servicios profe-
sionales relacionados con 
el ente visitado. 

El CPCE se reúne con la Dirección 
Provincial del Trabajo 
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Durante la mañana del jueves, 
13 de febrero, el Director Re-
gional, Cr. y Abog. Rufo Bení-
tez, acompañado por la Jefa 
de la División Capacitación, 
Cra. Irma Ivalo, recibió en la 
sede del ente recaudador, a 
las siguientes autoridades del 
CPCE: Presidente, Dr. Germán 
Dahlgren, Secretario, Cr. Ciro 
Ambrosio Todaro, Tesorero, 
Cr. Alejandro Pegoraro, Prose-
cretaria, Cra. Sonia Medina, 
Protesorero, Cr. Santiago Pa-
rís, y vocal del Consejo Directi-
vo, Cr. Juan Manuel Romero. 

Con motivo de la reciente de-
signación del colega en su 
distintivo cargo, se realizó es-
ta visita protocolar, a fin de 
elevarle las respectivas con-
gratulaciones, como así tam-
bién presentar a los integran-
tes de la conducción de la ca-
sa profesional y manifestarle 
total disposición para colabo-
rar con su gestión. 
 
Asimismo, se le trasladaron 
inquietudes de los profesiona-
les, tales como, concretamen-
te la posibilidad de instalar un 

Box de atención de ese orga-
nismo en las instalaciones del 
CPCE y establecer una vía de 
comunicación directa para la 
resolución de temas operati-
vos. 
 
Cabe destacar la excelente 
propensión y cercanía para con 
esta entidad, lo cual se vio 
plasmado no sólo en el trato 
cordial y voluntad de seguir 
estrechando la relación, sino 
en el compromiso de confec-
cionar una agenda de trabajo 
conjunta. 

El CPCE se reúne con la AFIP 

Reunión de Presidentes - 14/02/20  
El Dr. Germán Dahlgren, con-
currió, el día 14 de febrero del 
corriente año, a la primera 
reunión de presidentes del 
2020, que tuvo lugar en la se-
de central de FACPCE en CA-
BA, con el fin de tratar los si-
guientes puntos: 1) avances 
en temas Técnicos, 2) Congre-
so Nacional, y 3) Encuentro 
Deportivo. 
 
En relación los avances en te-
mas técnicos, se abordaron 
cuestiones como: la inclusión 
del concepto de fraude y 
cohecho en la RT 3, la obliga-
ción de auditoría externa por 
normas legales, la obligación 
de denunciar el cohecho inter-
nacional, la difusión y capaci-
tación para prevenir y detec-
tar el cohecho, la elaboración 
de guías de aplicación para 

prevenir y detectar,  las condi-
ciones para poder realizar au-
ditorías externas, la promo-
ción del cumplimiento corpo-
rativo, los controles internos y 
programas de ética para pre-
venir y detectar (incluso Py-
MEs), la adopción del código 
de ética internacional, como 
así también la promoción de 
la aplicación de las NIC SP y 
de los procesos de investiga-
ción y disciplina en los CPCE. 
 
En cuanto al Congreso Nacio-
nal, se confirmó  su  realiza-
ción en la ciudad de Córdoba 

para los días 20 y 21 de agosto 
de 2020 .  
 
En lo concerniente a los juegos 
deportivos, se postularon como 
anfitriones, los Consejos de 
Formosa y de Santiago del Es-
tero. Para este año, se está es-
tudiando la posibilidad de vol-
ver al formato regional exis-
tente en anteriores oportuni-
dades, delegándose en la Co-
misión Nacional de Deportes, 
la definición de la modalidad y 
respectiva distribución de las 
delegaciones para las sedes.  
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Reunión con el Ministro de Gobierno 

Durante la jornada del lu-
nes 17 de febrero, el Vice-
presidente del CPCE, Cr. 
Lucas Clemente Gutiérrez, 
el Secretario, Cr. Ciro Am-
brosio Todaro, la Prosecre-
taria, Cra. Sonia Medina, y 
un vocal del Consejo Direc-
tivo, Cr. Juan Manuel Ro-
mero, visitaron al Ministro 
de Gobierno y Trabajo, Dr. 
Juan Manuel Chapo, quien 
los recibió junto a la Subse-
cretaria de Asuntos Regis-
trales, Escribana Sheina 
Waicman, y el Subsecreta-
rio de Trabajo, Daniel Mar-
tínez. 
 

Se le plantearon cuestiones 
relacionadas con el queha-
cer profesional en el ámbi-
to del Registro de la Propie-
dad Inmueble, la Inspección 
General de Personas Jurídi-
cas y la Dirección de Tra-
bajo de la Provincia. 
 
En cuanto al Registro de la 
Propiedad Inmueble, se le 
reiteró el pedido que en 
oportunidad del encuentro 
anterior con el Ministro y 
miembros de la FEPUCH se 
le hiciera respecto a la po-
sibilidad de acceder al sis-
tema que dicho organismo 
maneja. 

Respecto a la Dirección de 
Trabajo, se le solicitó se ga-
rantice la prestación de los 
servicios propios del ente en 
las distintas localidades del 
interior, de modo tal que se 
puso a disposición las dele-
gaciones de esta entidad 
para que se instalen allí bo-
xes de atención. 
 
Se agradece muy especial-
mente la buena predisposi-
ción de los funcionarios para 
estrechar vínculos, por 
ejemplo, a través de la firma 
de convenios. 

El Consejo Directivo del 
CPCE recientemente apro-
bó el presupuesto para rea-
lizar obras de manteni-
miento en la Delegación 
Sudoeste (Las Breñas). 
 
Las mismas comenzarán a 
ejecutarse a partir de la úl-
tima semana de febrero del 
corriente año, consistiendo 
los trabajos previstos en, 
cambios de pisos en acce-
sos, reparación de revoque 
interior, pintura exterior e 
interior, entre otros. 

Se estima que el plazo de 
culminación será dentro de 
las 6 semanas. Así, los ma-
triculados se verán benefi-
ciados, al mejorar las insta-
laciones, contribuyendo 
además a fortalecer la 
imagen institucional. 
 
De modo que se espera ver 
pronto los arreglos termi-
nados para sentir los cam-
bios que renuevan la ener-
gía de la organización y sus 
integrantes. 

Obras de mantenimiento en Sudoeste 
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El Gobernador recibe a la FEPUCH 

Por la mañana deL miér-
coles, 19 de febrero, el 
Gobernador, Cr. Jorge 
Milton Capitanich, recibió 
en el Salón Obligado de 
Casa de Gobierno a la 
FEPUCH, donde se trata-
ron diversos temas de 
interés de cada uno de 
los consejos y colegios 
integrantes, en el marco 
del trabajo coordinado 
que la Administración 
Central se propone reali-
zar con esta institución. 
 
Por un lado, se habló so-
bre las leyes de colegia-
ción para las diferentes 
profesiones, y la proble-
mática del sector de la 
salud en su relación con 
el INSSSEP.  
 
También se hizo un recla-
mo generalizado por 
parte de todas las profe-
siones representadas, so-
bre la necesidad de mo-
dernización de los distin-

tos organismos con el fin 
de agilizar trámites y 
gestiones que suelen de-
morar. 
 
En tal sentido, la autori-
dad gubernamental in-
formó que la provincia 
accedió a un plan de di-
gitalización del estado, 
financiado por BID, y que 
en el transcurso de este 
año se estarían abordan-
do estas necesidades. 
 
En particular, el Cr. Lucas 
Clemente Gutiérrez, en 
nombre del CPCE, en su 
carácter de Vicepresi-
dente, solicitó colabora-
ción y acompañamiento 

para el control de la ma-
trícula de aquellos funcio-
narios que ejercen la pro-
fesión en el sector públi-
co, requiriendo se verifi-
que su estado de afilia-
ción para acceder al con-
cepto remunerativo de 
adicional por título. 
 
La recepción del manda-
tario y su equipo fue muy 
buena ya que se definie-
ron diversos puntos de 
acción, y se pactó la pró-
xima reunión para ir ana-
lizando avances sobre los 
mismos. 



Lanzamiento del Doctorado en la 
Facultad de Ciencias Económicas UNNE 
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El miércoles, 04 de marzo, 
el Diputado Juan Manuel 
Pedrini, quien preside la Co-
misión de Hacienda de la 
Cámara de Diputados, reci-
bió al Presidente del Conse-
jo, Dr. Germán Dahlgren, 
quien fue acompañado por 
el Cr. Diego Romero Villán, 
coordinador de la Comisión 
de Estudios Contables. 
 
Se le transmitieron inquie-
tudes y sugerencias de 
cambio propuestas por el 
equipo técnico, a propósito 
del proyecto de moratoria 
lanzado por el Poder Ejecu-
tivo, el que pronto será tra-
tado en la Cámara, entre-
gándosele a tal efecto un 
informe que apunta a me-
jorar las condiciones para 
los contribuyentes, ya que 
el CPCE considera que las 
reformas propiciadas bene-

ficiarían en la práctica a 
miles de contribuyentes y 
PYMES chaqueñas, en un 
contexto de crisis económi-
ca. 
 
En resumen, se le plantea-
ron las siguientes modifica-
ciones: que se extienda el 
período de obligaciones 
vencidas al 29 de febrero 
2020, y se amplíe el núme-
ro de cuotas de 48 a un mí-
nimo de 60, para contribu-
yentes directos, y de 18 a 
36, para deudas de agentes 
de percepción y retención. 
  
Por otro lado, se permita 
que las PYMES con certifi-
cado otorgado por autori-
dad nacional, accedan a la 
moratoria por el doble de 
las cuotas anteriores. 
 
Asimismo, se solicitó a los 

legisladores que no se exijan 
anticipos para las PYMES, 
así como también se elimine 
la exigencia de manteni-
miento de personal, y se re-
duzca en un 50% el monto 
de las tasas de financiación, 
en el convencimiento ade-
más, de que la condonación 
de intereses del 100% debe-
ría abarcar todo el universo 
de contribuyentes. 
  
Al respecto, el Diputado ma-
nifestó su intención de ana-
lizar las observaciones for-
muladas y tenerlas en cuen-
ta a la hora de su abordaje 
en el recinto. 

Nueva moratoria de ATP: el CPCE hizo 
sus observaciones 

El martes 03 de marzo, a 
las 19.00 horas, el CPCE, a 
través de su Presidente, Dr. 
Germán Dahlgren, y Prote-
sorero, Cr. Santiago París, 
se hizo presente en el Salón 
Auditorio de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la 
UNNE, para acompañar a 
las autoridades de la casa, 
en el lanzamiento de su 
nueva oferta académica de 
Posgrado, el Doctorado en 
Ciencias Económicas, con 
orientación en Administra-
ción y Economía. 
 
El acto protocolar, con una 
masiva convocatoria, fue 
conducido por la Decana, 

Lic. María de los Arcos Mar-
tínez, el Director de la men-
cionada carrera, Dr. Hugo 
Settembrino, y la Rectora de 
la Universidad, Prof. María 
Delfina Veiravé. 
 
El periodo para preinscribir-
se se encuentra abierto has-
ta el día 13 de este mes, por 
lo que se augura el mayor 
de los éxitos para esta rele-
vante actividad.  
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El miércoles 4 de marzo, en la 
ciudad de Posadas, en la sede 
del Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas de la 
Provincia de Misiones, tuvo 
lugar la reunión Zona NEA de 
la FACPCE. 
 
Participaron del encuentro los 
Presidentes de los Consejos de 
Corrientes, Cr. Ricardo Esqui-
vel, Formosa, Cr. Hugo Caniz-
za, Misiones, Cr. Francisco An-
dujar, mientras que el CPCE 
del Chaco estuvo representa-
do por su Presidente, Dr. Ger-
mán Dahlgren, junto con el 
Protesorero Cr. Santiago París. 
 
Los temas abordados fueron el 
Congreso Nacional, los Juegos 

Deportivos, y otros puntos de 
interés. 
 
En relación al Congreso Nacio-
nal, a realizarse en la ciudad de 
Córdoba, los días 20 y 21 de 
agosto se debatió sobre las 
modalidades de las exposicio-
nes y presentación de trabajos 
para esta ocasión,  cuestión 
sobre la que se definirá en la 
próxima Junta de Gobierno. 
 
En cuanto a los Juegos Depor-
tivos 2020, continúa firme el 
apoyo al CPCE Formosa como 
sede del formato regional que 
se piensa dar este año. A tal fin, 
se analizó lo preparado por 
dicho CPCE sobre la capacidad 
hotelera e infraestructura dis-

ponible.  
 
En tal sentido, se espera la 
inminente visita de los inte-
grantes de la Comisión de 
Deportes de FACPCE, a los 
fines de la elaboración de un 
informe puntual sobre estos 
ítems y su posterior trata-
miento en Junta de Gobierno. 

Reunión de Presidentes del NEA  - 04-03-20 

El jueves 5 de febrero, se llevó 
a cabo en la sede del Consejo 
Profesional de la Provincia de 
Misiones, un encuentro deno-
minado “Espacio de Diálogo 
Institucional” propiciado por la 
AFIP, con Cámaras Empresa-
rias y Federaciones de entida-
des profesionales que tienen 
como objetivo plantear a las 
autoridades, propuestas a los 
problemas actuales de la tri-
butación a nivel país. 
 
El tema fundamental de la 
reunión consistió en el análisis 
de aspectos problemáticos de 
la moratoria 2020, para lo 
cual se contó con la participa-
ción, por un lado, de la titular 
del ente recaudador, Mercedes 

Marcó del Pont, y principales 
funcionarios de AFIP-DGI na-
cionales y regionales, y por el 
otro, las máximas autoridades 
de la FACPCE y de los CPCE del 
NEA y el de la provincia de Ca-
tamarca. 
 
Desde la FACPCE se mencionó 
la situación de contribuyentes 
que no logran acceder a la mo-
ratoria porque no pueden obte-
ner el Certificado PYME. Tam-
bién se reclamó por el caso de 
empresas dadas de baja con la 
CUIT bloqueada, o el de los Di-
rectores de Sociedades con 
inconvenientes para ingresar 
en el plan. 
 
En representación del Consejo 
de Chaco, el Dr. Germán 

Dahlgren, al momento de 
tomar la palabra, sostuvo 
que más allá de los benefi-
cios de la moratoria, los con-
tribuyentes de la provincia  
necesitan una política dife-
rencial por parte del ente que 
alivie las cargas formales 
que pesan especialmente, 
sobre los productores del 
interior. 
 
En tal sentido, reafirmó que 
no es posible continuar im-
poniendo los mismos debe-
res formales y regímenes 
informativos a agropecuarios 
de la zona central del país 
que a los ubicados en el inte-
rior de una de las provincias 
más marginadas como lo es 
esta del norte. 

Espacio de Diálogo AFIP-FACPCE 



Ciclo de charlas + Capacitaciones on line 

La FACPCE viene ofreciendo una serie de 
charlas y capacitaciones, a raíz de las 
nuevas regulaciones en materia impositi-
va. 
 
Luego de su dictado, el material de las vi-
deoconferencias se sube a la página web, 
tanto de la Federación como del CPCE, de 
modo que los colegas puedan acceder li-
bremente a su contenido. 
 
Estos dos eventos tienen como protago-
nista al Dr. Oscar Fernández, quien se po-
ne a disposición para vuestras consultas. 
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Espacio 
FACPCE 

Reunión entre colegas y autoridades del 
CPCE en Villa Ángela 
El viernes 06 de marzo, integrantes del Consejo 
Directivo, SIPRES y Comisión de Jóvenes, visitaron 
las instalaciones de la sede que el CPCE tiene en 
Villa Ángela. 
 
En esta oportunidad, las autoridades se pusieron a 
disposición de los colegas de la localidad para re-
levar las necesidades de la Delegación y proble-
máticas a las que se enfrentan los profesionales 
en su quehacer diario, como así también evacuar 
consultas que pudieran surgir. 
 
Una vez finalizada la reunión, los presentes com-
partieron un asado de camaradería. 



Cabe destacar, en primer 
lugar, que esta comisión 
abarca no sólo los dos cam-
pos de acción en su título 
mencionados, sino que ade-
más comprende los siguien-
tes ámbitos de aplicación: 
Sindicatura y Sociedades. 
 
El 28 de febrero, el equipo 
compuesto hasta este mo-
mento, por 9 integrantes, se 
reunió por primera vez este 
año, acordando que los días 
fijos para sus encuentros en 
este primer semestre serán 
los segundos y cuartos vier-
nes de cada mes, a las 
18.30 horas. 
 
En dicha sesión, se pautó la 
conformación de subcomi-
siones de trabajo, tales co-
mo:  
De escritos: para la emisión 
de modelos de informes, los 
que oportunamente se pu-
blicarán en la web para su 
puesta a disposición de los 
colegas. 
De jurisprudencia: para la 
recopilación de material y 
antecedentes útiles para la 
labor pericial. 
De mediación: para la difu-
sión de la existencia del 
Centro de Mediación y Arbi-
traje del CPCE al servicio de 
la comunidad, como asimis-
mo la dotación de herra-
mientas y técnicas de nego-

ciación para la resolución de 
conflictos. 
De honorarios de los síndi-
cos: para su determinación, 
que se partirá de un proyec-
to base elaborado por cole-
gas de Córdoba y Entre Ríos 
sobre la propuesta de modi-
ficación de la Ley de Con-
cursos y Quiebras. 
 
En materia de capacitacio-
nes, para el 20 de marzo, 
tiene prevista la realización 
de una charla sobre Media-
ción, de forma tal de intro-
ducir a los matriculados en 
esta área disciplinar, y luego 
se coordinará un ciclo de 
disertaciones para Peritos, 
con el fin de contribuir, espe-
cialmente, con los profesio-
nales que recién inician su 
desempeño en este espacio 
de actuación. 
 
Se solicitó por nota una 
reunión con el Superior Tri-
bunal de Justicia, con el 
acompañamiento de las au-
toridades del Consejo Direc-
tivo, con el objeto de abor-
dar temas de común interés, 
entre los que se destacan: 
los Sorteos de Peritos 
(cumplimiento del procedi-
miento), la Regulación de 
Honorarios (aplicación de la 
escala), y un Anticipo de 
Gastos (establecimiento de 
un mínimo).  

En tal sentido, se plantea 
como desafíos, analizar la 
posibilidad de que los 
miembros de esta Comi-
sión se desenvuelvan co-
mo Veedores en los sor-
teos de Peritos y Síndicos, 
intervenir en la regulación 
de honorarios, y abogar 
por las incumbencias pro-
fesionales. 
 
En el plano nacional, el 
pasado 11 de febrero, ya 
hubo una sesión virtual de 
la Comisión de Actuación 
Judicial, Sindicatura y So-
ciedades, en la que, en el 
marco de su planificación 
anual, definieron (a efec-
tos de responder al pedido 
de colaboración de los ór-
ganos de la FACPCE, el 
CENCyA y el CECyT) la 
producción de un docu-
mento, dirigido a Funcio-
narios de la Justicia,  refe-
rido, entre otros temas, a 
las funciones  y responsa-
bilidades del profesional 
en ciencias económicas y 
su actuación en ese sector. 
 
Se invita a todos a sumar-
se e incorporarse a cual-
quiera de las distintas 
aristas de estudio que se 
encararán a lo largo de 
este año. Se espera contar 
con su participación. 
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Esta Comisión se caracteriza 
por organizar actividades no 
sólo en la Sede Central, sino 
que las mismas se replican en 
todas las Delegaciones del in-
terior. 
 
En tal sentido, y en línea con la 
oferta de la FACPCE, ante el 
tema hoy día en boga: la mo-
ratoria en el marco de la Ley 
de Solidaridad y Reactivación 
Productiva, para esta oportu-
nidad recurrió a funcionarios 
de la AFIP, a fin de que diser-
ten sobre la “Regularización de 
Obligaciones Tributarias, de la 
Seguridad Social y Aduaneras 
para MiPyMEs en el marco de 
la Ley N° 27.541”. 
 
La secuencia de presentacio-
nes comenzó en Resistencia el 
27 de febrero, siguió en Villa 
Ángela el 03 de marzo, luego 
fue en Sáenz Peña el miércoles 
04, continuó en Sudoeste el 
jueves 05, y terminará en San 
Martín el próximo 12. 
 
Asimismo, se preocupa por 
generar alianzas estratégicas 
con unidades académicas, en 
particular la Facultad de Cien-
cias Económicas de la UNNE y 
la UNCAUS. 
 
Vinculado a esta última enti-
dad citada, para el viernes 13, 
se llevará a cabo en las insta-
laciones del CPCE, una confe-
rencia magistral en el marco 
del dictado de la Diplomatura 
en Derecho Laboral que esa 
casa de altos estudios ofrece, 
a la cual todos los matricula-
dos pueden acceder. 
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Resistencia 

Villa Ángela 

Sáenz Peña 

Sudoeste 



Esta Comisión es de las más 
recientemente creadas. Co-
menzó a funcionar en el 2019, 
y en este 2020 inició sus activi-
dades el pasado 26 de febrero. 
 
En la primera reunión del año 
se abordaron los siguientes 
puntos del orden del día pre-
visto: 
1. Programación de la estruc-

tura de los encuentros; 
2. Definición de la forma de 

trabajo y comunicación en 
conjunto con las delegacio-
nes del interior; 

3. Propuesta de elaboración 
de una encuesta para cono-
cer inquietudes de la activi-
dad agropecuaria; 

4. Espacio para debate, con-
sultas y dudas de colegas. 

 
Dando respuesta al ítem 1, se 
confirmó que se llevarán ade-
lante las sesiones del equipo, 
con una periodicidad quince-
nal, los días miércoles, a las 
20.00 horas, por lo que la pró-
xima fecha queda fijada para 
el 11 de marzo.  

En lo concerniente al ítem 2, se 
destaca que en el Salón de 
Consejo Directivo del CPCE se 
instaló un sistema para conec-
tarse con las otras sedes, de 
modo que desde donde estén, 
los matriculados puedan pre-
senciar y participar en línea. 
Por lo que se utilizará dicho 
espacio físico, sin perjuicio que 
oportunamente se coordinen 
visitas a las localidades donde 
el CPCE tiene casa propia. 
 
Asimismo, se destaca que en lo 
referente a cursos y/o charlas 
afines a las temáticas aborda-
das, la Comisión de Capacita-
ción canalizará los temas de 
interés que desde la Comisión 
Agropecuaria se le transmitan. 
En otras palabras, una se en-
cargará de organizar los even-
tos y la otra oficiará de inter-
mediaria para elevar las de-
mandas. 
 
Pasando al ítem 3, entre las 
tareas que planifica realizar, se 
menciona la confección de un 
cuestionario, que se aplicará 

bajo la modalidad de google 
forms, por lo que en cuanto 
el formulario esté listo (tras 
la recepción de los distintos 
aportes de los que deseen 
contribuir con las preguntas 
a incorporar al modelo base 
con que ya se cuenta), se lo 
publicará por distintos me-
dios para completarse a tra-
vés del enlace correspon-
diente. 
 
En lo que al ítem 4 respecta, 
se pretende que los profesio-
nales traigan a la mesa, dis-
tintas situaciones a las que 
se enfrentan en su labor coti-
diana, de forma tal de com-
partir experiencias que le 
puedan servir de guía a otros 
para sus casos, también que 
entre todos se busquen alter-
nativas de solución a los 
planteos que surjan, o que se 
someta a estudio y análisis 
alguna cuestión particular. 
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Entre las actividades de este 
equipo se encuentran la orga-
nización de peñas, la realiza-

ción de un espectáculo teatral 
a beneficio de instituciones, 
como así también para este 

año, tiene pensado el dictado 
de talleres con el fin de com-
plementar la formación del 
profesional. 
 
A partir de este martes 10 de 
marzo, comienzan los entrena-
mientos para reponer la obra 
“Querido Libro Diario”.  
 
Este espacio de encuentro está 
abierto para todo aquel que 
desee incorporarse al elenco, o 
simplemente quiera pasar un 
rato de distensión y diversión. 
 
 Quedan todos invitados.  

Comisión de Cultura 
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Comisión de Deportes 
Varias de las disciplinas de-
portivas grupales que dis-
pone el CPCE, ya iniciaron 
sus entrenamientos.   

A continuación, se expone 
una grilla con el detalle de 
los días, hora y lugar donde 
realizan sus prácticas. 

La temporada recién co-
mienza, por lo que los in-
teresados en sumarse a los 
equipos serán bienvenidos. 

DISCIPLINA DEPORTIVA 
DÍAS HORARIO LUGAR 

DE ENTRENAMIENTO 

BÁSQUET lunes 14.00 a 15.30 Predio Social y De-
portivo CPCE (todas las categorías) miércoles 22.00 a 22.30 

CESTO-BALL 

martes 19.30 a 21.00 

Predio Social y De-
portivo CPCE jueves 20.30 a 22.00 

sábado 14.00 a 15.30 

VÓLEY martes 21.00 a 22.30 Predio Social y De-
portivo CPCE (categorías A y B) jueves 21.30 a 23.00 

VÓLEY 
sábado 15.30 a 17.00 

Predio Social y De-
portivo CPCE (categoría B) 

FÚTBOL 
martes y jueves 21.00 a 23.00 Vialidad Nacional 

(Contadores Libres L, L3, L4) 

FÚTBOL martes 21.00 a 22.30 
Saavedra y Vélez 
Sársfield 

(Contadores Juniors Libres) jueves 14.00 a 15.30 San Diego 

FÚTBOL 
miércoles 21.00 CUNE 

(Contadores Juniors Veteranos) 

FÚTBOL lunes 21.00 CEF N° 1 

(Contadores L5) martes 21.00 Plastipress 

  jueves 21.00 
Camioneros o Poli-
ciales 

FÚTBOL martes y jueves 14.00 a 16.00 
Predio Villa Fabia-
na Norte 

(Contadores Súper Máster A y B) sábado 17.00 
* amistoso entre 
equipos 



Entre las actividades de la 
Comisión de Estudios Con-
tables, se destaca 
la realización de una char-
la sobre las "Nuevas Líneas 
de Crédito del Banco Na-
ción", la cual se llevó a cabo 
el miércoles 04 de marzo, 
en forma conjunta con la 
Cámara de Comercio de 
Resistencia. 
 
En la Sede del CPCE, a las 
20.30, luego de las palabras 
de bienvenida y agradeci-
miento de las autoridades 
de la casa: Vicepresidente, 
Cr. Lucas Clemente Gutié-
rrez y Coordinador de la 

Comisión anfitriona, Cr. Die-
go Romero Villán, y de la 
entidad co-organizadora, 
funcionarios del BNA pre-
sentaron productos destina-
dos a empresas, haciendo 
hincapié en la nueva opera-
toria de financiamiento para 
capital de trabajo, a tasas 
accesibles. 
 
Esta misma disertación se 
replicará en las delegacio-
nes del interior, en fechas a 
confirmar, de modo que to-
dos los colegas tengan ac-
ceso a la misma informa-
ción para colaborar con sus 
clientes. 
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La Comisión de Jóvenes 
Profesionales se encuentra 
trabajando en la organiza-
ción de la “X Jornada de Di-
rigencia del Nea”, a cele-
brarse el sábado 04 de abril 
del corriente año, en la ciu-
dad de Resistencia.  
 
Se espera contar con la 
participación de Jóvenes 
Profesionales, tanto de la 
provincia como de la men-
cionada región (Corrientes, 
Formosa y Misiones).  
 
Esta edición tendrá como 

principal expositor y diser-
tante a Juan Martín Branchi, 
Director en “Martin Branchi 
Capital Humano”, quién lle-
vará a adelante una jornada 
dinámica y activa orientada 
a una búsqueda profunda y 
personal. 
 
Allí cada participante podrá 
conocer sus fortalezas y de-
bilidades, sus motivaciones, 
anhelos y objetivos, y todo 
aquello que le permita con-
vertirse en agente de cam-
bio de la realidad que desea 
construir, en el camino de 

formación como dirigentes.  
En ese marco, se programó 
la realización de actividades 
al aire libre, en las instala-
ciones del Predio Social y 
Deportivo del CPCE.   
 
Las autoridades de la Comi-
sión se preparan y coordi-
nan detalles para ese día. 

Comisión de Jóvenes Profesionales 



Estimad@s colegas, la Co-
misión de Licenciados tiene 
el agrado de invitarlos a la 
primera actividad de capa-
citación del año, organiza-
da por este equipo, titulada 
"Comunicación Productiva 
como base para desarrollar 
relaciones efectivas", a car-
go de la Mgter. Cristina 
Palmeyro. 
 
Se trata de un curso, bajo la 
modalidad taller, de 8 ho-
ras de duración, que se lle-
vará adelante el próxi-
mo viernes 27, de 17.00 a 
21.00, y sábado 28 de mar-
zo, de 09.00 a 13.00, respec-
tivamente, para el cual de-
ben asistir con ropa cómo-
da. El mismo otorga crédi-
tos del SFAP a los matricu-
lados. 
 
Tiene por objetivo fortale-
cer la capacidad de gestión 
personal y organizacional, 
mediante el entrenamiento 
en competencias para la 

comunicación productiva, 
basada en la escucha com-
prometida y el hablar res-
ponsable. 
 
Su contenido está distribui-
do en tres ejes temáticos, a 
saber:  
TEMA I: Haciendo foco en la 
relación. Concepto de rela-
ción. Características: con-
texto, espacio y posibilidad. 
Cómo construir, recons-
truir, sostener y crecer en 
las relaciones.  Las tres "c" 
de las relaciones producti-
vas: compromiso, comuni-
cación y confianza. Motiva-
ción y manipulación. La ins-
piración. Matriz de Moller, 
querer y poder.   
TEMA II: Comunicación pro-
ductiva . Modelo de comu-
nicación tradicional y mo-
delo de comunicación pro-
ductiva.  Hablar responsa-
ble. Escucha comprometi-
da. El secreto de nuestros 
resultados en el modelo de 
comunicación que usamos.  

TEMA II: Educación Emocio-
nal. Educación emocional: 
Emociones. Sentimientos y 
Estados de Ánimo.   Emocio-
nes primarias y secundarias. 
Aprender a gestionar las 
emociones: ¿las tenemos o 
ellas nos tienen?  Estados de 
ánimo predominantes. La 
ilusión del control. 
 
Para confirmar tu participa-
ción, a través del pago del 
arancel correspondiente, el 
plazo máximo es el día 20 
de ese mes (una semana 
antes). Pero desde ya podés 
preinscribirte, completando 
el formulario on line dispo-
nible  en el siguiente enla-
ce: https://forms.gle/
UtTPxs6UhrFhJSVG8  
 
En la sección propia de la 
página web encontrarán 
mayor información al res-
pecto. 
 
Anímense y anótense, no se 
lo pierdan, ya que además 
de versar sobre una cues-
tión transversal a las disci-
plinas curriculares, sirve a 
nivel individual en lo coti-
diano, no sólo para el ámbi-
to profesional. 

PÁGIN A  15 

Comisión de Licenciados 

DE LAS COMISIONES 

https://forms.gle/UtTPxs6UhrFhJSVG8
https://forms.gle/UtTPxs6UhrFhJSVG8


El Miércoles 26 de Febrero 
del corriente, miembros del 
Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas del 
Chaco, concurrieron a la 
reunión convocada en la 
localidad de Charata, que 
se realizó a las 20 hs, en el 
Salón Club Cooperativa de 
Charata, para tratar las dis-
tintas acciones a seguir co-
mo consecuencia de la difí-
cil situación que se encuen-
tra atravesando el sector 
agropecuario en general, y 
la región del sudoeste en 
particular. 
 
Participaron distintos ámbi-
tos del quehacer producti-
vo, tales como el de Indus-
tria, Comercio y Servicios, 
instituciones públicas y pri-

vadas, y ciudadanos intere-
sados.  
 
Cada uno de los asistentes 
expuso su preocupación y 
puntos de vista sobre el es-
tado crítico del contexto ac-
tual, ante las inclemencias 
climáticas, las políticas tri-
butarias (que implican una 
carga impositiva que afec-
tan directa y/o indirecta-
mente a la zona), y el con-
flicto social a la que ambas 
cuestiones llevarían, ya que 
se podría cortar la cadena 
de pagos.   
 
Uno de los puntos tratados 
fue la intención de lograr 
que el estado y la opinión 
pública conozcan esta reali-
dad para que así todos los 

sectores se involucren. 
 
Finalmente, se resolvió la 
conformación de una mesa 
multisectorial de trabajo, 
para analizar las diferentes 
problemáticas y proponer 
las alternativas de solución. 
Cada una de las entidades 
propició un representante, 
quien participará en las fu-
turas reuniones.  
 
Por su parte, el CPCE se 
comprometió a integrar di-
cho cuerpo para brindar no 
sólo su colaboración, sino 
también su asesoramiento 
técnico propiamente dicho, 
para el abordaje de los te-
mas y planes que surjan de 
la contribución de las ideas 
de los intervinientes. 
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Además de los convenios 
de verano para disfrutar de 
los clubes, especialmente 
en las vacaciones, el CPCE 
se encuentra trabajando 
para generar cada vez más 
alianzas con distintos tipos 
de organizaciones con el fin 
de que los matriculados 
puedan acceder a sus pro-
ductos y servicios de mane-
ra provechosa y convenien-
te. 
 
En esta oportunidad,  se 
recuerda particularmente a 
quienes tienen hijos en 
edad escolar, que en víspe-
ras del inicio de las clases, 
se hallan en vigencia, sólo 
hasta el 31 de marzo, dos 
promociones de un 20% de 
descuento para las com-
pras en efectivo, en los lo-
cales Fama y La Llave del 
Chaco. 

Por otro lado,  con un senti-
do y visión más previsional, 
la empresa Parque Jazmín 
SRL ofrece, durante los dos 

próximos años, importantes 
bonificaciones y alternati-
vas para contratar.  
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El CPCE ahora dispone de 
asesoramiento gratuito en 
materia jurídico-tributaria 
El CPCE ha firmado un con-
trato de locación de servi-
cios profesionales con el Dr. 
Jorge Christiani, para que, a 
partir del 1ero de marzo, 
los matriculados podamos 
efectuar consultas sin car-
go, aprovechando sus sóli-
dos conocimientos y expe-
riencia, en temas jurídico-
tributarios. 
 

El fin es contar con un ase-
soramiento exclusivo, en 
cuestiones de Procedimien-
to Tributario Nacional 
(AFIP), Provincial (ATP / 
DGR), y Municipal, en las 
distintas jurisdicciones, co-
mo así también en aspec-
tos con implicancias Pena-
les Tributarias y Económi-
cas, y de Procedimiento de 
los Recursos de la Seguri-

dad Social, ejecuciones fis-
cales, embargos, denuncias 
penales, entre otros.    
 
Esta asesoría consiste en la 
posibilidad de acceder a una 
atención personalizada so-
bre las temáticas antes se-
ñaladas, para lo cual debe 
coordinarse vía telefónica al 
3624-544813.  
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Los plazos y la 1ra. Cuota 
 
El plazo para la adhesión se  
inicia el 17/02 y finaliza el 
30/04. Se estableció que aque-
llos que adhieran hasta el 
30/03, la primera cuota vence-
rá en el mes de julio, mientras 
que para aquellos que adhie-
ran durante el mes de abril, la 
primera cuota vencerá un mes 
antes, es decir en mayo, incen-
tivando a la adhesión tempra-
na por parte de los contribu-
yentes. 
 
El Certificado PYME 
 
Es importante destacar que 
para poder acceder a la mora-
toria, es necesario cumplir con 
la condición de PYME que se 
obtiene por medio de un certi-
ficado emitido por la Secreta-
ria de la Pequeña y Mediana 
Empresa. Dicho certificado 
tiene como finalidad acreditar 
tal condición y asegurar una 
serie de cumplimientos forma-
les. 
 
A su vez, para que el plan no 
“caiga” es necesario que el cer-
tificado se encuentre vigente 
durante toda la vigencia del 
plan, para lo cual se requiere 
cumplir con las presentaciones 
formales regularmente.  
 
La importancia de un buen 
asesoramiento 
 
Se torna importante para ac-
ceder a la moratoria, contar 
con el debido asesoramiento 
de un profesional matriculado 
en el CPCE. Ya que las tareas 
de dicho profesional son fun-
damentales a la hora de ges-
tionar la   adhesión. 

Mediante la Ley de Solidari-
dad Social y Reactivación 
Productiva N° 27.541, se 
declaró la emergencia pú-
blica en materia económica, 
financiera, fiscal, adminis-
trativa, previsional, tarifaria, 
energética, sanitaria y so-
cial, facultando al Poder 
Ejecutivo Nacional a imple-
mentar, entre otras accio-
nes, planes de regulariza-
ción para las Micro, Peque-
ñas y Medianas Empresas, a 
fin de promover la reactiva-
ción productiva, y aliviar la 
situación fiscal de las mis-
mas. 
 
Uno de los principales as-
pectos de la mencionada 
norma se refiere a la san-
ción de una moratoria fiscal 
para tributos nacionales  
que otorga  importantes 
beneficios para que los con-
tribuyentes puedan adherir-
se. 
 
Los Beneficios 
 
 Condonación parcial de 

intereses, tanto resarci-
torios y punitorios, y 
multas.  

 Financiación en 60 cuo-
tas de las obligaciones 
previsionales y obligacio-
nes que tienen por des-
tino la seguridad social, y 
en 120 las restantes.  

 Tasa de financiación del 
3%, con la posibilidad de 
un descuento del capital 
consolidado de un 15%, 
en caso de pago de con-
tado. 

 Sin pago a cuenta, cuan-
do se tenga vigente el 
certificado MIPYME. 

 

Las mismas van desde corrobo-
rar el estado de cumplimiento 
de todas las obligaciones, sub-
sanar los errores que pudieran 
existir, gestionar el certificado 
PYME, y recién una vez cumpli-
das dichas acciones se estará 
en condiciones de empezar a 
elaborar el plan de pagos, lo 
cual demandará muchas horas 
de trabajo adicionales para el 
colega.  
 
Además, cabe destacar que es-
ta posibilidad se abre en meses 
complicados para la profesión, 
donde los Estudios Contables 
vienen con trabajos adicionales, 
tales como presentaciones de 
SIRADIG, balances que cierran 
en diciembre, presentación de 
las declaraciones del impuesto 
a las ganancias, más las obliga-
ciones mensuales regulares. 
 
Por ello, los colegas deberán 
realizar un esfuerzo administra-
tivo enorme, con un insumo de 
horas extras, para cumplir con 
los clientes que quieran aprove-
char esta oportunidad de sa-
near sus cuentas con el fisco. 
 
En conclusión, es una nueva 
oportunidad para muchos con-
tribuyentes que dejaron de pa-
gar sus obligaciones fiscales 
por la crisis económica reinan-
te, pero ello está sujeto a la ob-
tención de un adecuado aseso-
ramiento brindado por un pro-
fesional matriculado. 

 
Por el Cr. Lucas 
Clemente  
Vicepresidente 
del CPCE 
 

Nota publicada en diario Norte 
el 31/01/20 
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Graduados del Consejo 
Directivo de dicha enti-
dad. 
 
En el 2000, hizo su paso 
por el mundo de la políti-
ca, desenvolviéndose en 
carácter de Convencional 
Estatuyente para el dic-
tado de la Primera Carta 
Orgánica de la Municipa-
lidad de Resistencia, co-
mo miembro del partido 
Alianza Frente de Todos. 
 
Reunió vastos anteceden-
tes laborales en la Admi-
nistración Pública. Segui-
damente, se detallan sus 
designaciones:  
 
Desde estudiante y hasta 
entrada la década del 
‘80, trabajó en el Tribunal 
de Cuentas y en el Conse-
jo de Educación de la Pro-
vincia. 
 
Desde 1995 a 2000, Vice-
Presidente del Instituto 
de Seguridad Social, Se-
guros y Prestamos 
(InSSSeP) de la Provincia 
del Chaco. Y luego Presi-
dente, por unos meses 
más, durante ese último 
año indicado. 
 
De 2000 a 2005, Gerente 
Regional (Noreste) de la 
Administración Nacional 
de la Seguridad Social  

El 21 de mayo de 1951,  
nacía en Villa Ángela, 
Alfredo San Cristóbal. 
 
Se recibió de Contador 
Público en la UNNE y a 
partir de allí comenzó 
su versátil carrera por 
distintos ámbitos pro-
fesionales. 
 
Desde 1979, ejerció la 
profesión en forma in-
dependiente, una cons-
tante de su vida.  
 
Desde 1989 y hasta en 
la actualidad inclusive, 
se dedica a asesorar al 
sector privado, sindica-
tos, cajas previsionales, 
asociaciones civiles, 
partidos políticos, mu-
nicipios y cooperativas 
del NEA, en forma indi-
vidual, y a través del 
Estudio San Cristóbal 
Contadores Públicos, 
de propiedad suya y de 
su hermano, Daniel.  
 
En cuanto al plano aca-
démico, fue docente 
secundario y universi-
tario, en la misma Fa-
cultad que le expidió su 
título de grado. 
 
Asimismo, durante el 
período comprendido 
entre 1993 y 1995, re-
presentó al Claustro 

(AnSeS). 
 
Desde 2008 a 2009, Direc-
tor de la Dirección de Re-
cupero de Gastos en Sa-
lud, del Ministerio de Sa-
lud Pública de la Provincia 
del Chaco. 
 
Durante el 2009 también, 
Subsecretario de la Subse-
cretaría de Coordinación y 
Control de Gestión de Sa-
lud, del Ministerio de Sa-
lud Pública de la Provincia. 
De 2009 a 2011, Asesor 
Contable de la Sindicatura 
del InSSSeP.  
 
Y no puede dejar de men-
cionarse su vocación de 
servicio y eterna gratitud 
para con esta casa, que a 
lo largo de su vida desem-
peñó las siguientes funcio-
nes: 
 
Dentro del Consejo Direc-
tivo, Vocal entre 1983 y 
1985, Vice-Presidente, en 
el intervalo de 1985  a 
1987, retomando como 
Presidente por dos perío-
dos consecutivos com-
prendidos entre 1989 y 
1993.  
 
Ofició de Delegado del 
CPCE Chaco ante la 
FACPCE. 
 
Interregno, además, se a-  
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suyo, pues construyó el 
respeto a lo largo y a lo 
ancho de los espacios en 
los que contribuyó. Enseñó 
con su accionar la solidari-
dad para con el colega, 
abrió y abre constante-
mente las puertas de su 
oficina para colaborar con 
quien se acerca y espera 
su opinión y criterio. 
 
Se caracteriza por un an-
dar despacio, una voz cal-
ma, una tranquilidad apa-
rentemente inquebranta-
ble, pero ahí donde se in-
tente que renuncie a sus 
principios, hará escuchar 
en forma contundente, sus 

bocó a tareas gremiales 
y profesionales, como 
Delegado Regional Per-
manente de los CPCE del 
NEA/Litoral para el MER-
COSUR, y Representante 
Permanente de la Comi-
sión de Asuntos Fronteri-
zos de la FACPCE ante las 
entidades vinculadas a 
las Ciencias Económicas 
en el MERCOSUR, y actuó 
en nombre del CPCE 
Chaco ante la Comisión 
Laboral y Seguridad So-
cial de la FACPCE desde 
2010 a 2013. 
  
Desde el 2017, en rela-
ción y mérito a su amplia 
experiencia en materia 
previsional, ocupa el rol 
de Secretario, en el Direc-
torio Administrador del 
SIPRES, mandato que fi-
nalizará en 2021.  
 
Se puede decir que tras 
ese despliegue de cargos 
y transcurso del tiempo, 
gran número de espacios 
de trabajo y equipos tu-
vieron el honor de com-
partir con él y de apren-
der de la profesión, de su 
generosidad, de su hu-
mildad, de su templanza 
y equilibrio. 
 
No hay un solo profesio-
nal que no sonría cuando 
recuerda algún trabajo 

ideas e ideales. 
 
La profesión se jerarquiza 
en lo más sublime de la 
humanidad, cuando se co-
noce a gente de la talla de 
Alfredo San Cristóbal.  
 
Así como la cosecha, fruto 
de su dedicación al trabajo 
es abundante, a nivel per-
sonal, también su balance 
arroja resultados positivos.  
 
Hoy día disfruta de la 
compañía de su esposa, 
Ramona Fleitas (Moni), sus 
tres hijos varones y cinco 
nietos. 


