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Estimados colegas, conclui-

dos el primer mes del 2020 y 

un par de nuestra gestión 

desde nuestra asunción, con-

sideramos se viene un año 

difícil para nuestra profe-

sión, pero renovados de ener-

gía y con gran expectativa, 

estamos convencidos de que, 

fundamentalmente con su 

acompañamiento, podremos 

transformarlo en uno de bue-

nas oportunidades.  

 

Entendemos a este boletín 

como una importante vía de 

comunicación, con la finali-

dad de mantenerlos informa-

dos, ya que nos permite 

transmitirles regularmente, 

un resumen de lo realizado 

en cada lapso de tiempo que 

transcurre entre una edición 

y otra, como asimismo com-

partir novedades y notas de 

interés, por lo que envío un 

especial reconocimiento a 

quienes hacen posible su im-

plementación, siendo ésta ya 

su tercera emisión.   

 

De a poco, vamos adquirien-

do mayor presencia institu-

cional, al concurrir y convo-

car a diversas reuniones con 

entidades públicas y priva-

das, de manera de posicionar 

a nuestro Consejo en un lu-

gar importante en la socie-

dad, como órgano de consul-

ta permanente. 

 

Si bien tomamos a enero co-

mo un período de vacaciones 

y descanso, no nos hemos de-

tenido en la idea de avanzar 

sobre las distintas propues-

tas que formulamos oportu-

namente, para cuyo cumpli-

miento constituimos varios 

equipos, con su respectiva 

distribución de tareas y asig-

nación de roles. 

 

En el orden interno, a partir 

de este momento en el que 

ya terminó el receso admi-

nistrativo, las Comisiones 

retomarán sus reuniones y 

actividades, de modo que in-

vitamos abiertamente a to-

dos, a sumarse a cada una 

de ellas, pues nos parece pri-

mordial su integración e in-

teracción, ya que sirven co-

mo medio de sociabilización 

y conforman, entre otras co-

sas, un espacio de puesta en 

común de experiencias, deve-

nidas del ejercicio profesio-

nal. 

 

Otro de nuestros objetivos es 

lograr plena participación en 

dichos ámbitos, de quienes 

residen en el interior, para lo 

cual analizamos la compra 

de tecnologías y recursos in-

formáticos que faciliten su 

presencia en forma virtual, 

sin necesidad de trasladarse 

a la sede central.  

 

Así también, entre nuestras 

metas, se encuentra la de 

disponer una activa repre-

sentación en todas las comi-

siones de la FACPCE, exi-

giendo a quienes asistan, 

una inmediata devolución de 

Palabras del Presidente: Dr. Germán Dahlgren 



… los temas tratados en 

Buenos Aires. 

 

En lo que a capacitación res-

pecta, nos hallamos prepa-

rando el dictado de semina-

rios vinculados con la regla-

mentación de la nueva mora-

toria, a cargo de las Cras. 

Margarita Carbajal y Verena 

Giménez Ortiz. También 

queremos seguir con el desa-

rrollo de cursos on line, po-

niéndolos al alcance de todos 

desde cualquier punto geo-

gráfico, derribando así cual-

quier distancia. Nos resulta 

un orgullo, el trabajo a pul-

món que realizan los inte-

grantes de la respectiva co-

misión, en pos de jerarquizar 

la formación continua y ac-

tualización. 

 

Para este año, a su vez, nos 

planteamos dos grandes 

desafíos. Por un lado, cele-

brar las Jornadas Tributa-

rias del NEA en nuestra ca-

sa, en co-organización con la 

Facultad de Ciencias Econó-

micas de la UNNE y el 

CPCE de Corrientes, y por 

otro, superar las marcas an-

teriores en cantidad de pro-

ducciones escritas e inscrip-

ciones en eventos de seme-

jantes características, de for-

ma tal que brindaremos el 

apoyo metodológico necesa-

rio para alentar la investiga-

ción científica y que ello se 

traduzca en la elevación de 

ponencias para el principal 

evento de la FACPCE, el 

Congreso Nacional. 

 

Entre otros de los ideales 

trazados por esta conduc-

ción, destacamos nuestra in-

tención de fortalecer la Se-

cretaría Técnica, previendo 

para marzo, una primera 

reunión entre los Secretarios 

de las distintas delegaciones, 

en la ciudad de Sáenz Peña, 

antes de la que tendrá lugar 

en la FACPCE. Pretendemos 

una rotación, tanto de los 

anfitriones para la consecu-

ción de estas sesiones pro-

pias del área, como de los 

que intervienen en las de ca-

rácter nacional. 

 

En materia de deportes, 

mientras aguardamos la de-

finición del lugar de concre-

ción de los juegos nacionales, 

aquí continuamos apoyando 

las prácticas a nivel lo-

cal.  Para la semana del gra-

duado, llevaremos adelante 

la primera maratón solidaria 

del CPCE, a beneficio del 

Hospital Pediátrico, y una 

“laguneada” en el Chaco Golf 

Club para quienes deseen 

iniciarse en esa disciplina. 

 

Por último, quiero volver a 

expresar mi gratitud a todos, 

y en particular a mis colabo-

radores, quienes me demues-

tran cada día mayor compro-

miso, y honran con su 

desempeño, la responsabili-

dad que nos han asignado. 

Palabras del Presidente: Dr. Germán Dahlgren 
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El miércoles 22 de enero, en 

horas de la mañana, el Pre-

sidente del CPCE, Dr. Ger-

mán Dahlgren, el Secretario, 

Cr. Ciro Ambrosio Todaro, el 

Protesorero, Cr. Santiago 

París, un Vocal del Consejo 

Directivo, Cr. Guillermo An-

dreatta, y el Presidente del 

SIPRES, Cr. Joaquín Martí-

nez, visitaron al colega Fran-

cisco Vescera, en su carácter 

de Secretario de Economía 

de la Municipalidad de Re-

sistencia, quien los recibió 

en su recinto, junto a miem-

bros de su equipo. 

 

En dicho encuentro, los inte-

g r a n t e s  d e l  C o n s e -

jo plantearon su preocupa-

ción por los fuertes aumen-

tos de los tributos municipa-

les, advirtiendo que la suba 

de impuestos en un contexto 

de crisis económica y social 

como el que se vivencia, po-

dría producir resultados con-

trarios a los buscados.  

 

Asimismo, esta entidad pro-

fesional manifestó su total 

disposición para ofrecer todo 

el aporte técnico que fuera 

necesario, con el objeto de 

mitigar el impacto de las dis-

tintas actualizaciones impo-

sitivas. Al respecto, los fun-

cionarios brindaron informa-

ción sobre los fundamentos 

de los incrementos vigentes 

y expresaron su intención de 

analizar casos especiales. 

 

Por otro lado, ambas institu-

ciones asumieron el compro-

miso de la firma de un con-

venio, en el que se contem-

ple, una participación activa 

del CPCE, tanto para el 

abordaje de temas tributa-

rios como para la asistencia 

en materia de capacitación a 

funcionarios municipales; la 

creación de una mesa de diá-

logo; la instalación de un box 

de atención de la Municipali-

dad en la sede del Consejo, 

entre otras cuestiones. 

Institucionales 

Autoridades del CPCE visitan al Secretario de 

Economía Municipal 
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El lunes 27 de enero, en ho-

ras de la tarde, el Presidente 

del CPCE, Dr. Germán 

Dahlgren, el Vicepresidente, 

Cr. Lucas Clemente, el Pro-

tesorero, Cr. Santiago París, 

la Prosecretaria, Cra. Sonia 

Medina, y la vocal del Conse-

jo Directivo, Cra. Yanina 

Bernabé Rivero, se reunie-

ron con el Presidente de la 

Cámara de Comercio de Re-

sistencia, Martín Giménez, 

su Vicepresidente 1º, Iván 

Bonzi, y Protesorero, Walter 

Bistman. 

 

Dicho encuentro se realizó 

con la finalidad de establecer 

y consolidar vínculos de 

cooperación y diálogo, entre 

ambas instituciones. Así por 

ejemplo, entre los temas tra-

tados, se planteó la necesi-

dad de trabajar en conjunto 

con otras entidades interme-

dias para hacer frente a los 

aumentos de impuestos mu-

nicipales.  

 

Desde este Consejo se le 

ofreció colaboración en cuan-

to a capacitación para los 

miembros de esa Cámara, en 

materia de ajuste por infla-

ción y aspectos vinculados 

con la reciente moratoria 

lanzada por la AFIP. 

 

En otro orden de cuestiones, 

se solicitó a las autoridades 

de ese establecimiento, apo-

yo para combatir al ejercicio 

ilegal de la profesión, tenien-

do en cuenta que la asesoría 

de un profesional matricula-

do beneficia a los comercian-

tes, remarcando que deben 

instruir a sus asociados so-

bre la obligación de la certifi-

cación de su firma en los dis-

tintos informes que emita. 

 

Tras el agradecimiento por 

la atención y el recibimiento 

brindados, la reunión culmi-

nó con el compromiso de con-

tinuar las comunicaciones y 

diagramar una agenda co-

mún de actividades. 

Autoridades del CPCE se reúnen con la Cámara de 

Comercio Resistencia 
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El martes 28 de enero, por la 

tarde, en la sede de la Cámara 

Argentina de la Construcción, 

se reunieron autoridades de esa 

casa, del CPCE y de otras enti-

dades, como el Colegio de Co-

rredores Inmobiliarios del Cha-

co, la Cámara de Supermerca-

dos y Autoservicios del Chaco, 

el Colegio de Martilleros, la Cá-

mara de Comercio, y la Federa-

ción Médica del Chaco. 

 

El motivo principal del encuen-

tro fue exponer la preocupación 

y descontento generalizado, an-

te las modificaciones en los im-

puestos, tasas y contribuciones, 

establecidas por la Municipali-

dad de Resistencia. 

 

Luego de comentar diferentes y 

numerosos casos de vecinos con 

aumentos desproporcionados, 

en su comparación con años 

anteriores, se concluyó que los 

mismos resultan claramen-

te confiscatorios y desmedidos, 

además de estar afectando 

principios constitucionales. 

Se destacó que desde la Munici-

palidad se optó por el camino 

más fácil, y que no se observó 

medida alguna tendiente a la 

baja del gasto o a la disminu-

ción de la alta evasión fiscal 

existente en los tributos muni-

cipales.  

 

Se sostuvo que continuar au-

mentando la presión fiscal so-

bre los contribuyentes cumpli-

dores para cubrir el aumento 

de estructura y gastos de la ad-

ministración municipal, es un 

desatino, en un contexto de 

grave crisis económica y social. 

 

Se indicó que esta medida colo-

ca a Resistencia en una situa-

ción de clara desventaja en re-

lación a otras ciudades del 

NEA, en las cuales no se han 

determinado aumentos como 

los aquí aplicados. 

 

Asimismo, conforme la asesoría 

jurídica recibida, se analizó la 

posibilidad de llevar adelante 

medidas judiciales que atinen a 

resguardar los derechos de los 

ciudadanos, ante esta cuestio-

nada norma municipal. 

 

Por último, se resaltó que “un 

aumento de este tipo, vuelve 

inviable la planificación, y re-

duce significativamente, las 

posibilidades de crecimiento”. 

 

Las instituciones quedaron en 

volver a reunirse en los próxi-

mos días para definir las vías 

de acción a seguir, de manera 

de cuestionar la vigencia de la 

ordenanza. 
Institucionales 

Autoridades del CPCE junto a otras entidades 
profesionales 
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Institucionales 

Por la mañana del martes, 

04 de febrero, el Secretario 

del CPCE, Cr. Ciro Ambrosio 

Todaro, se dirigió a la ciudad 

de Gral. San Martín, acom-

pañado por el Arq. Gustavo 

Barrios D´Ambra, para re-

unirse, en la sede de la Cá-

mara Regional Económica 

“El Zapallar”, con matricula-

dos de esa localidad, con el 

propósito de tratar el tema 

de la construcción de la tan 

ansiada Delegación allí. 

 

Participaron del encuentro, 

los colegas: Darío Navarro, 

Nora Miño, Sandra Greiner, 

Andrea Ledesma, Marcelo de 

la Rosa, Federico Cuadra, 

Aldo Ravarotto, y Karen Fer-

nández, quienes además, in-

vitaron al Ing. Roberto Cua-

dra, como así también al pro-

pietario del corralón más im-

portante de la zona, Matías 

Morante. 

 

Tras salir del establecimien-

to, fueron a ver el terreno,  y 

luego a la Municipalidad, a 

fin de relevar los datos técni-

cos necesarios para poder 

proyectar la obra. 

 

Para marzo, se espera dispo-

ner de un par de alternati-

vas de croquis con imágenes 

3D, y sus respectivos presu-

puestos, para definir el dise-

ño a adoptar, de modo que, 

luego de un concurso de pre-

cios, para mediados de este 

año comenzar a edificar, pre-

viéndose como fecha tentati-

va para la inauguración de 

la soñada casa propia, el mes 

de julio del 2021. 

Reunión en San Martín para la construcción de la sede 
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El lunes 03 de febrero, tras sesionar, el Conse-

jo Directivo recibió en su salón, a los Coordina-

dores de las distintas Comisiones. 

 

Fue el primero de los varios encuentros previs-

tos a lo largo de gestión, los cuales tendrán 

una periodicidad preferentemente trimestral. 

 

En esta oportunidad, se abordó el siguiente 

orden del día: 1) Presentación de coordinadores 

y consejeros; 2) Puesta en conocimiento de la 

normativa afín; 3) Lineamientos de trabajo, 

comunicación y cooperación; 4) Fijación de la 

próxima reunión. 

 

Previo al tratamiento de los puntos, el Presi-

dente , Dr. Germán Dahlgren, dio la bienveni-

da a todos y agradeció la exitosa convocatoria. 

Luego, cediendo la palabra, cada uno se intro-

dujo a los demás, indicando su nombre y el 

equipo a su cargo, informando además, en qué 

fecha iniciarían sus actividades. 

 

Seguidamente, se expusieron las distintas reso-

luciones, tanto del CPCE como de la FACPCE, 

que regulan el funcionamiento de estos órganos 

técnicos, de modo de interiorizar a los respon-

sables sobre las funciones que le competen al 

rol para el que se los designó. 

 

Se transmitió que, para un desempeño sincro-

nizado y armonioso, ya que se desea evitar la 

superposición de eventos, se contrató a dos es-

pecialistas, quienes diseñarán un protocolo pa-

ra establecer la manera de aunar criterios para 

unificar la imagen y mensaje institucional, tan-

to para el interior como hacia el exterior de la 

entidad. 

 

Por último, se acordó la fecha 06 de abril, a las 

14.30, para compartir los avances indi-

viduales de los grupos, como así tam-

bién las acciones interdisciplinarias que 

se hayan emprendido en este lapso de 

tiempo. 

Consejo Directivo y Coordinadores de Comisiones 

trazan lineamientos de trabajo para el 2020 



A continuación, se exponen los días y horarios habituales de reunión de las distintas Co-

misiones, los cuales se encuentran sujetos a posibles cambios y/o ajustes, en función de las 

necesidades. Queda abierta la invitación para sumar esfuerzos en los equipos. Toda parti-

cipación es más que bien recibida. 

Inicio del ciclo de reuniones 2020 
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De las Comisiones 

COMISIÓN 
FECHA Y HORA 

DE INICIO  

DÍAS DE 

REUNIÓN 
PERIODICIDAD 

Actuación Judicial y 

Mediación 
28/02 - 19.00 hs a definir mensual 

Agropecuaria 26/02 - 20.00 hs miércoles quincenal 

Capacitación 03/02  - 20.00 hs lunes quincenal 

Cultura 10/03 - 21.00 hs martes semanal 

Deportes 06/02 - 20.00 hs a definir a definir 

Estudios Contables 13/02  - 08.30 hs jueves quincenal 

Jóvenes Profesionales 10/03 - 20.30 hs martes semanal 

Licenciados  06/02 - 20.30 hs jueves semanal 

Matriculación  a definir a definir a definir 

Organizaciones Sociales 18/03 - 20.00 hs miércoles mensual 

Responsabilidad y Ba-

lance Social 
02/03 - 15.00 hs lunes quincenal 

Sector Público 09/03 - 20.00 hs lunes quincenal 



De Interés General 
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El CPCE firmó convenio con los 

Clubes: Regatas, CUNE, Sar-

miento, y Golf, respectivamen-

te, para que los matriculados y 

su familia, disfruten de sus ser-

vicios durante todo el verano. 

 

Regatas, CUNE y Sarmiento 

ofrecen sus piletas y colonias 

para niños, a los asociados y 

afiliados del Consejo que se en-

cuentren al día en sus matrícu-

las. 

 

El Sarmiento además, pone a 

disposición su gimnasio, a la 

vez que los otros dos entes arri-

ba mencionados brindan la po-

sibilidad de utilizar sus diver-

sas instalaciones. 

 

En el caso del CUNE, si un pro-

fesional de esta casa decide 

asociarse y adherirse al débito 

automático, tendrá un 15% de 

descuento en el arancel del pri-

mer año y un 10% en el del se-

gundo. 

El Golf Club abre sus puertas 

para hacer uso de su piscina, 

abonando la cuota equivalente 

a la de un socio.  

 

Asimismo, este establecimiento 

otorga una reducción del 50% 

en el arancel de las clases, para 

los colegas que deseen iniciarse 

en la práctica de golf.  

Por lo tanto, para gozar de los 

beneficios, los interesados de-

ben concurrir al Club de su 

agrado y consultar en su Secre-

taría cómo acceder a los térmi-

nos del convenio. 

 

Aún están a tiempo de contar 

con estas facilidades. No duden 

en acercarse. 

Convenios de Verano para aprovechar 

Club Atlético Sarmiento 

Club Regatas Resistencia Club de la Universidad 

Nacional del Nordeste 

Chaco Golf Club  
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Los colegas que ejercen la 

profesión en forma indepen-

diente, saben que obligato-

riamente deben aportar al 

SIPRES, ya que este siste-

ma, regulado por la Ley Pro-

vincial Nº 786-H (ex Nº 3798) 

reemplaza al régimen de au-

tónomos, de modo que la ad-

ministración de su haber ju-

bilatorio recae en manos de 

esta casa que alberga a los 

graduados en ciencias econó-

micas.  

 

Sin embargo, aquellos profe-

sionales que no hacen ejerci-

cio y/o se desempeñan en re-

lación de dependencia, mien-

tras no se vean afectados por 

una incompatibilidad, tam-

bién pueden adherirse, pues 

se trata de un ahorro perso-

nal a futuro. 

 

¿Cómo opera? 

Para su financiamiento, el 

cual se nutre exclusivamente 

de los aportes de los afilia-

dos, existen tres (3) catego-

rías, según la antigüedad en 

la matrícula:  

A) de 0 a 3 años,  

B) de 3 a 10 años, y  

C) de 10 años en adelante. 

 

Los ingresos que se perciben 

en forma mensual, se distri-

buyen en cuatro (4) fondos, 

entre los que se encuentran:  

A) de Capitalización Indivi-

dual,  

B) Compensador,  

C) de Servicios Sociales, y  

D) para Gastos de Funciona-

miento. 

 

¿Qué beneficios tiene? 

En lo que al Fondo de Capi-

talización respecta, éste cre-

ce con el tiempo, a medida 

que se avanza de categoría, 

acumulándose allí la renta 

obtenida por la acumulación 

y mantención del dinero en 

la propia cuenta. 

 

Asimismo, quien desee con-

tribuir por encima del aran-

cel estipulado, ese adicional 

extraordinario y voluntario, 

se destina en su totalidad a 

este primer fondo, y es de 

libre disponibilidad. 

 

El Fondo Compensador, con-

siste en un porcentaje fijo, 

que sirve para cubrir el ha-

ber jubilatorio cuando se ha-

ya agotado el anterior. 

 

El Fondo de Servicios Socia-

les, brinda el acceso a un se-

guro de vida, a las prestacio-

nes del Fondo Solidario de 

Alta Complejidad de la 

FACPCE, a subsidios (por 

casamiento, nacimiento y/o 

adopción, o fallecimiento), y 

a ayudas económicas. 

 

Integración institucional 

El SIPRES forma parte de la 

Coordinadora Provincial de 

Cajas de Previsión para Pro-

fesionales CO.CA.PRE.PRO, 

y de la Coordinadora Nacio-

nal de Cajas de Previsión pa-

ra Profesionales de la Repú-

blica Argentina. 

Acerca del Sistema Previsional y Social “SIPRES”... 

De Interés General 
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El CPCE habilita urna para donar al 
Hospital Pediátrico billetes de $ 

La Cra. Griselda Alonso, miembro activa de la Co-

misión de Apoyo al Hospital Pediátrico “Avelino L. 

Castelán”, acercó a la sede del CPCE, el viernes 13 

de enero, una urna para depositar billetes de $ 5,00. 

 

Considerando que a fines de febrero los mismos sal-

drán de circulación, dicha entidad lanzó una campa-

ña solidaria para, que quienes dispongan de billetes 

y deseen colaborar con los niños allí atendidos, los 

puedan donar. 

 

El Consejo apoya esta iniciativa, por lo cual exhibirá 

en el mostrador de atención al público, durante todo 

el mes de marzo inclusive, a respectiva urna para 

que los colegas que se acerquen, puedan realizar sus 

aportes.  

Como es de público conocimiento, el lunes 03 de 

febrero, se incendiaron las instalaciones de Sala 

88, teatro en el que se estrenó la obra del CPCE 

“Querido Libro Diario”. 

 

Por tal motivo, como signo de confraternidad 

con ese espacio cultural, se difunde esta inicia-

tiva para ayudar a que el mismo vuelva a abrir 

sus puertas. 

CPCE  

solidario 

Llamado a la Solidaridad 

para recuperar Sala 88 



En el marco del acuerdo de apoyo mutuo, sus-

cripto con las unidades académicas, para apo-

yar la formación continua de los futuros cole-

gas, quienes el día de mañana se convertirán 

en matriculados de la casa, se invita a todos 

los estudios contables de la provincia interesa-

dos en recibir pasantes rentados, a empadro-

narse en el registro habilitado a tal efecto. 

 

Para ello, se encuentra en la página web, den-

tro de la sección de la Comisión de Estudios 

Contables, hasta el 28 de febrero inclusive, un 

formulario on line a fin de indicar sus datos de 

contacto y completar los requerimientos especí-

ficos para el desempeño del estudiante a incor-

porar. 
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Convenio de Pasantías con la Facultad de Ciencias 
Económicas de la UNNE y de la UNCAUS 

Espacio Universitario 

El miércoles 05 de febrero, a las 19.00 horas, 

se reunieron en la sede de la FCE UNNE, el 

Presidente del CPCE, Dr. Germán Dahlgren, 

el Secretario del CPCE Corrientes, Cr. Ariel 

Aguirre Serantes, la Secretaria de Extensión 

de la Facultad, Lic. Moira Carrió, los profeso-

res Cres. Rubén Pelozo, Blanca Romero, Caro-

lina Fernández Sandoval, la Cra. Margarita 

Carbajal, y el Abog. Jorge Christiani, con el fin  

de definir entre otras cuestiones, las fechas de 

las Jornadas, la composición de los distintos 

Comités intervinientes, y la propuesta de diser-

tantes y temario, centrados en los impuestos 

nacionales, provinciales y municipales. 

 

Se decidió en forma unánime, entre las tres en-

tidades organizadoras, que este evento llevará 

el nombre del Cr. Germán Mario Sánchez, en 

honor a que fue el promotor de la primera y sus 

sucesivas ediciones, destacando que esta opor-

tunidad tendrá una duración de dos días. 

Se vienen las XI Jornadas Tributarias del NEA 
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El Centro de Estudios Científicos y 

Técnicos (CECyT) de la Federación 

Argentina de Consejos Profesiona-

les en Ciencias Económicas 

(FACPCE), busca consejeros, di-

rectores e investigadores para sus 

distintas áreas disciplinares, para 

lo cual informa que está abierto el 

llamado a concurso para cubrir 

cargos, tales como: 

1. Miembros del Consejo Asesor 

para: 

 Administración 

 Laboral 

 Organizaciones Sociales 

 Tributaria y Previsional 

 Valores Profesionales 

 2. Director de Área:  

 Laboral  

 3. Investigadores en:   

 Auditoría 

 Contabilidad de Gestión 

 Economía 

 Educación 

 4. Jóvenes Investigadores (hasta 

32 años de edad inclusive) en:   

 Economía 

 Educación 

 Tributaria y Previsional 

La duración de las designaciones 

será de dos (2) años desde su apro-

bación por la Junta de Gobierno. 

  

Conforme a lo establecido en el 

Reglamento del CECyT, la postu-

lación de candidatos para integrar 

el Consejo Asesor debe ser pro-

puesta por los CPCE.  

 

Los aspirantes deberán entregar 

en su respectivo CPCE, el formula-

rio de inscripción debidamente 

completo en formato digital PDF, 

con la certificación del CPCE. 

 

La recepción de la documentación 

se realizará en los Consejos Profe-

sionales de todo el país hasta el 14 

de febrero de 2020. Todos los ante-

cedentes que se eleven, deberán 

acompañarse en el mismo formato, 

no debiendo superar el tamaño del 

archivo, superar los 6 MB. En el 

caso que exceda tal extensión, se 

sugiere utilizar algún servicio de 

transferencia en la nube, por ejem-

plo We Transfer. 

  

Para mayor información, visitar: 

https://www.facpce.org.ar/concurso

s-cecyt.php 

  

Llamado a Concurso para cargos en el CECyT- FACPCE 

Espacio 

FACPCE 

https://www.facpce.org.ar/concursos-cecyt.php
https://www.facpce.org.ar/concursos-cecyt.php
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Moratoria en el marco de la Ley de Solidaridad  

El miércoles 22 de enero, tu-

vo lugar en las instalaciones 

del Ministerio de Hacienda 

de la Nación, una reunión 

entre autoridades de la 

AFIP, la Subsecretaría de 

Ingresos Públicos, y la 

FACPCE, respectivamente, 

encontrándose entre los 

miembros de la última, el 

Protesorero, Cr. Omar Mar-

sall.  

 

Allí, los representantes de la 

entidad profesional nacional, 

expresaron su preocupación 

por la complejidad del régi-

men tributario vigente, la 

alta presión fiscal,  los im-

puestos inequitativos y re-

gresivos. 

 

Al mismo tiempo, solicitaron 

mejorar los niveles de conec-

tividad y transferencia elec-

trónica de datos a fin de faci-

litar el cumplimiento de las 

presentaciones. 

 

En ese marco, se estableció 

que la moratoria a la que re-

fiere la Ley de Solidaridad 

(Nº 27.541) estará disponible 

para el 31 de enero y su apli-

cativo para proceder a la ad-

hesión, se hará operativo a 

mediados de febrero. 

 

Desde la FACPCE, comuni-

caron que, según lo prometi-

do, la reglamentación de la 

mencionada moratoria ten-

drá mayor flexibilidad para 

la obtención de los certifica-

dos MIPYME. 

 

El jueves 30 de enero, el Jefe 

de Gabinete, Santiago Cafie-

ro, junto a la titular de la 

AFIP, Mercedes Marcó de 

Pont, lanzaron el menciona-

do plan. 

Espacio 

FACPCE 
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El pasado miércoles 08 de enero, se desa-

rrolló, en la sede central, con una gran con-

vocatoria, el seminario on line titulado 

“Reforma tributaria de emergencia. Ley de 

solidaridad social y reactivación producti-

va”, a cargo del Dr. Hernán D´Agostino, 

propiciado por la Comisión de Capacita-

ción. 

 

Luego, la actividad se replicó con gran éxi-

to, a lo largo del interior de la provincia. 

En tal sentido, el viernes 10 del corriente 

mes se implementó en las delegaciones 

Sáenz Peña, Villa Ángela y Sudoeste. Co-

mo así también, el lunes 13 se llevó a cabo 

en la localidad de General San Martín. 

Este formato permite, en particular a 

quienes no residen en la capital, el acce-

so a cursos y charlas desde su lugar de 

origen sin necesidad de trasladarse, tra-

tándose de una alternativa de capacita-

ción a disposición de los colegas, gracias 

a las herramientas tecnológicas. 

 

Cabe destacar la incansable labor de la 

Cra. Margarita Carbajal en pos de la for-

mación continua y actualización profesio-

nal de los matriculados, y asimismo, las 

gestiones de la Cra. Yanina Bernabé Ri-

vero y de los delegados institucionales de 

las distintas sedes, que han hecho posi-

ble la realización de este evento. 

Exitoso seminario on line sobre “Ley de Solidaridad” 

Sede 

Central 

Sáenz 

Peña 

Villa Ángela 

Sud-

oeste 

San 

Martín 
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dos oportunidades) en carácter 

de Adjunto, y finalmente como 

Titular de Cátedra, a partir de 

1992, de la materia Impuestos II, 

finalizando su ciclo docente en el 

año 2010. 

 

Vinculado al ámbito académico-

científico-profesional, a lo largo 

de su activa participación en Jor-

nadas y Congresos, se destacan, 

dentro de la década del ´90, sus 

siguientes intervenciones: 

 

1991: Asistencia a la XIX Confe-

rencia Interamericana de Conta-

bilidad (Buenos Aires); 

 

1993: Presidente de la Comisión 

“Ética y Ejercicio Profesional” en 

la XVI Jornada de Contabilidad 

del Cono Sur (Punta del Este, 

Uruguay); 

 

1994: Presidente de la Comisión 

“Sindicalismo: búsqueda de me-

jores condiciones para la actua-

ción profesional” y panelista en 

la XVII Jornada de Contabilidad, 

Economía y Administración del 

Cono Sur (Santos, Brasil). Ade-

más, panelista invitado en el VI 

Congreso Nacional de Contado-

res del Paraguay; 

1995: Concurrencia al Seminario 

Interamericano de Contabilidad 

(Canela, Brasil), a la reunión de 

la Organización Mundial del Co-

mercio (O.M.C.), en representa-

ción de la FACPCE, como miem-

bro de la delegación argentina de 

Naciones Unidas (Ginebra, Sui-

za), y panelista de la Mesa Re-

donda sobre el ejercicio profesio-

nal en el ámbito del Mercosur en 

el 10° Congreso Nacional de Pro-

fesionales en Ciencias Económi-

cas (Mar del Plata);  

 

1996: Integrante del Comité Eje-

cutivo Organizador de la XVIII 

Jornada de Ciencias Económicas 

del Cono Sur (Mar del Plata); 

 

1998: Presidente de la Comisión 

“Política Profesional” del 12° 

Congreso Nacional de Profesio-

nales en Ciencias Económicas 

(Córdoba). 

 

Pero sin lugar a dudas, no se 

puede discutir su amor incondi-

cional al CPCE.  

 

El 27 de abril de 1938, nació en 

el Chaco profundo (Enrique 

Urien) Zelig Riback, alias “Coco”, 

como cariñosamente se lo llama. 

 

El 29 de diciembre de 1967, se 

graduó en la Facultad de Cien-

cias Económicas de la UNNE (el 

mismo día que lo hicieron Jorge 

Eric Dahlgren y Germán Mario 

Sánchez), y para enero del año 

posterior ya abrió las puertas de 

su renombrado “Estudio Riback 

y Asociados - Contadores Públi-

cos”. 

 

Desde mayo de 1968 hacia fines 

de 1970, se desempeñó como Ins-

pector en la Dirección de las Per-

sonas Jurídicas, actualmente 

denominada Inspección General 

de las Personas Jurídicas. 

 

Luego, durante 1971 y 1972, fue 

Director por el Estado Provincial 

en la firma Tomás Juan B. Golé 

SA, industria maderera, ubicada 

en la ciudad de Machagai. 

 

También dejó huellas como Pro-

fesor Universitario, habiendo 

accedido a sus distintos cargos 

por concurso: primero, en 1972, 

como auxiliar docente, luego (en 

De Profesionales 
Destacados 

Reconocimiento a la trayectoria del Cr. Zelig Riback  



primera vez en la provincia, una 

reunión de Junta de Gobierno de 

la Federación Argentina de Conse-

jos Profesionales en Ciencias Eco-

nómicas. 

 

Entre 1981 y 1985, si bien no par-

ticipó del Consejo Directivo, conti-

nuó apoyando al equipo en funcio-

nes, elevando sus aportes y estan-

do presente en distintas áreas y 

eventos. 

 

Desde 1985 a 1989, nuevamente 

por dos mandatos continuados, 

volvió a presidir el Consejo. A par-

tir de ese año, con la entrada en 

vigencia de la Ley N° 3111, sobre 

el régimen de honorarios, se gene-

ró una fuente de ingresos que per-

mitió, de ahí en adelante, entre 

otras cosas, ampliar el edificio cen-

tral, construir un salón de actos en 

la Delegación Sáenz Peña, alquilar 

y equipar un espacio para poner 

en funcionamiento la Delegación 

Villa Ángela, crear e instituciona-

lizar las funciones de los Secreta-

rios Técnicos, firmar convenios 

para ofrecer beneficios como el de 

una atención médica integral y un 

seguro de vida para los matricula-

dos. 

 

De 1993 a 1995, conformó la Mesa 

Directiva de la FACPCE, como 

Vicepresidente 2do.  

Retornó al Consejo Directivo en 

1999, otra vez por dos ciclos, hasta 

2003. A inicios del 2000, a través 

del Foro Empresario e Institucio-

nal del Chaco, el CPCE se acercó a 

las autoridades gubernamentales 

contribuyendo con sugerencias y 

trabajos  para paliar la difícil co-

yuntura que atravesaba el país. 

 

Una década más tarde, se inmiscu-

yó en el SIPRES, como Presidente 

del Directorio Administrador de 

2013 a 2015, y como Tesorero de 

2015 a 2017. 

 

En el 2018, 

recibió una 

plaqueta en 

r e c o n o c i -

miento por 

sus 50 años 

de ejercicio 

profesional, 

bajo la matrícula N° 166. 

 

Como fruto de su matrimonio con 

la Cra. Amanda E. Ibáñez, tuvie-

ron 3 hijos, de los cuales, 2 siguie-

ron la vocación de sus progenito-

res, y en la actualidad, tras su gra-

duación, llevan adelante, todos 

juntos, el emprendimiento fami-

liar, a través del que hacen honor 

a su pasión por el ejercicio de la 

profesión. 

Tal es así, que por largos años con-

secutivos ha dedicado su tiempo a 

la gestión de la entidad. 

 

A sólo dos años de matriculado, 

comenzó como Secretario, en octu-

bre 1970, lográndose para 1972, 

dos importantes acontecimientos: 

la sanción de la Ley N° 1105, para 

el cobro centralizado de aranceles, 

y la celebración de la XI Conven-

ción Nacional de Consejos Profe-

sionales de Ciencias Económicas, 

definiéndose allí, la creación de 

nada más ni nada menos que lo 

que hoy día constituye la 

FACPCE. 

 

Durante 1973 y 1974, ocupó el car-

go de Tesorero, destacándose en 

ese período, la transformación del 

inmueble adquirido para las acti-

vidades institucionales y sociales, 

guardándose dentro de estas últi-

mas, los mejores recuerdos de la 

famosa “Orquesta de los Contado-

res”. 

 

Desde 1976 a 1981, por dos man-

datos seguidos, condujo el ente, en 

su rol de Presidente, emitiéndose, 

para 1978, la Ley que formalmen-

te diera vida a esta casa de profe-

sionales y regulara su actuación, 

la N° 2349. En 1979, tras la inau-

guración de las dos primeras plan-

tas de la sede, se desarrolló por 

Reconocimiento a la trayectoria del Cr. Zelig Riback  


