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Estimadas/os Colegas: 
 
El pasado 24 de octubre en 
tiempo y forma, celebramos 
nuestra Asamblea General 
Ordinaria de manera pre-
sencial en nuestra Sede 
Central, y con conexión vir-
tual con las distintas Dele-
gaciones del interior. 
 
Tal como lo establecen la 
normas legales, pusimos a 
consideración de los matri-
culados presentes, la Me-
moria, los Estados Conta-
bles, el Informe de la Comi-
sión Fiscalizadora, y el Infor-
me de la Auditoría Externa, 
del ejercicio finalizado el 30 
de junio de 2020 del CPCE, 
del SIPRES, y Consolidados, 
respectivamente. 
 
También elevamos para su 
definición, los valores del 
Derecho de Inscripción a la 
Matrícula, Derecho de Ejer-
cicio Profesional, Derecho 
de Asociación, y la Cuota 
Aporte al Sistema Previsio-
nal y Social para todo el 
2021. 
 
Finalmente, desde el Conse-
jo Directivo propusimos a 
los colegas considerar el 
porcentaje de atribución al 
SIPRES, correspondiente al 
artículo 41 de la Ley 347-C 
(Antes Ley N° 2349). Es de 
destacar que todos los pun-
tos detallados en el orden 
del día se aprobaron por 
unanimidad por los que 
asistieron.   
 

A continuación, y en forma 
sintética paso a mencionar 
algunas de las distintas ac-
ciones que hemos llevado 
adelante en nuestro primer 
año de gestión: 
 Importante mejora en la 

comunicación a través 
del boletín mensual y del 
uso intensivo de las redes 
sociales; 

 Obtención del permiso 
para circular y de la de-
claración de nuestra pro-
fesión como esencial en 
los decretos provinciales, 
habiendo sido la primera 
provincia del país en lo-
grarlo; 

 Fuerte apoyo a capacita-
ción, con más de 100 pro-
puestas de cursos virtua-
les y un promedio de 250 
visitas por cada uno;  

 Rápida implementación 
de medidas para ayudar 
a los colegas ante la cri-
sis provocada por la pan-
demia; 

 Gran actividad de las dis-
tintas Comisiones a pesar 
de la emergencia sanita-
ria; 

 Trabajo en equipo de to-
dos los Secretarios Técni-
cos de la provincia; 

 Mayores beneficios para 
la matrícula con conve-
nios de descuentos; 

 Atención de consultas 
tributarias y jurídicas, a 
cargo de destacados pro-
fesionales; 

 Mayor participación e 
integración, tanto de jó-
venes profesionales co-
mo colegas del interior; 

 Consolidación del vínculo 
con las Facultades de 
Ciencias Económicas; 

 Activa participación en 
reuniones en la FACPCE; 

 Actualización de la esca-
la de honorarios profesio-
nales; 

 Mejora edilicia en las De-
legaciones del interior; 

 Avances con el proyecto 
de edificación de la Dele-
gación San Martín. 

 
Por último, quiero agrade-
cer profundamente a quie-
nes concurrieron a tan im-
portante acontecimiento 
institucional, que no sólo 
permite exponer la docu-
mentación obligatoria, sino 
también escuchar la voz de 
la matrícula, que con sus 
opiniones y aportes, nos 
ayudan mejorar nuestra 
conducción.  
 
También quiero expresar mi 
gratitud a todos por haber-
nos acompañado de una u 
otra manera, a lo largo de 
este primer año. Quedan 
mucho por hacer aún, pero 
con su apoyo y unidad, el 
próximo año seguramente 
será uno en el cual comen-
cemos a recoger juntos los 
frutos del trabajo realizado, 
a pesar de la difícil situación 
del contexto. 
 
Hasta la próxima! 

Palabras del Presidente: Dr. Germán 
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Este evento, bajo el lema “LA 
DISRUPCIÓN TECNOLÓGICA 
Y SU EFECTO EN LOS MERCA-
DOS Y EMPRESAS, EN UN 
AMBIENTE DE ALTA COM-
PLEJIDAD E INCERTIDUMBRE 
(VUCA)”, tuvo lugar el pasado 
15 de octubre, a las 11.00 ho-
ras. 
 
El mismo se transmitió a tra-
vés del Canal de YouTube de 

la Secretaría Permanente del 
CILEA, como así también por 
medio de la plataforma We-
bex-IMCP (contando ésta con 
cupos limitados). 
 
El Dr. Silvio Rizza, Presidente 
de la FACPCE, participó con 
una exposición a la cual tituló 
“Modelo simplificado de tec-
nología y administración de 
riesgos para PYMES". 

En tal sentido, se refirieron al 
Informe especial del Conta-
dor. en relación a los activos 
financieros en el exterior, que 
la misma establece, expre-
sando en líneas generales, 
que como encargo de asegu-
ramiento no resulta posible 
dar cumplimiento a lo reque-
rido, sino que simplemente 
podría limitarse a una certifi-
cación en base a registros 

A través de la FACPCE, los 24 
Consejos Profesionales del 
país, se expidieron el 14 de oc-
tubre, respecto a la RG 4.816 
de la AFIP. 
 
A tales efectos, elevaron una 
nota a la titular del ente re-
caudador, en la que manifes-
taron un análisis sobre los tér-
minos de la mencionada nor-
mativa administrativa. 

contables, extracontables y/o 
documentación de respaldo, 
más no garantizar criterios de 
razonabilidad, existencia y le-
gitimidad de tales activos, de 
la forma en que lo exige el or-
ganismo. 
 
Para ver el texto presentado, 
ingresar en el siguiente link: 
https://cpcechaco.org.ar/
detalle-noticia/15438  

La FACPCE emite informe sobre la RG AFIP 4816 

designado para integrar el 
mencionado equipo técnico. 
 
Para mayor información, visi-
tar el siguiente link: https://
t.co/RYbEPDuMMZ  

El CPCECH participa en los lineamientos para la 
Reforma del Sistema Tributario 
El jueves 15 de octubre, a tra-
vés de plataforma virtual, se 
realizó un encuentro de tra-
bajo entre el Grupo Linea-
mientos de Reforma Sistema 
Tributario y la Mesa Directiva 
de la FACPCE. 
 
El Consejo de Chaco estu-
vo  representado por el Cr. 
José Benolol, a quien se ha 

XLII Seminario Internacional de Países Latinos  
Europa - América 
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El lunes, 19 de octubre, se 
realizaron encuentros de tra-
bajo de los subgrupos que 
conforman el equipo sobre 
Lineamientos de Reforma Sis-
tema Tributario, bajo la coor-
dinación por la Mesa Directi-
va de la FACPCE, de los Dres. 
Sergio Edgardo Pantoja y 
Aníbal Omar Marsall, y la 
coordinación técnica, de los 
Dres. Oscar Fernández y Ale-
jandro Crivella. 

Se solicita la extensión del plazo de la Moratoria 

Encuentros de los Subgrupos del Equipo 
Lineamientos de Reforma del Sistema Tributario 
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la extensión del plazo de aco-
gimiento al régimen de regu-
larización de obligaciones tri-
butarias, de la seguridad so-
cial y aduaneras, establecido 
en el Art.2º de la Ley 27.562, 
que modifica el Art.8º de la 
Ley 27.541 y que, en su último 
párrafo, fija como límite para 
el acogimiento el día 
31/10/2020. 

Con notas enviadas al Jefe de 
Gabinete de Ministros, Lic. 
Santiago Andrés Cafiero; Se-
cretario de Política Tributaria 
del Ministerio de Economía de 
la Nación, Dr. Roberto José 
Arias, y a la Administradora 
Federal de Ingresos Públicos, 
Lic. Mercedes Marcó del 
Pont, los CPCE del país, a tra-
vés de la FACPCE, solicitaron 

CPCE CABA y Diana Lodeiro 
del CPCE Chubut. 
 
Para ver mayores detalles del 
encuentro, visitar el siguiente 
link: https://bit.ly/2INtgKy 

El viernes 16 de octubre, se 
reunió, a través de la platafor-
ma virtual, la Comisión de Py-
MEs, bajo la coordinación por 
Mesa Directiva del Dr. Sergio 
Almirón y la coordinación téc-
nica de los Dres. Juan Klein del 

Participación en la reunión de la Comisión Nacional 
de PYMES de la FACPCE 

Espacio  
FACPCE 

https://bit.ly/2INtgKy


El jueves, 22 de octubre, la Se-
cretaría Técnica de la FACPCE, 
emitió el Memorando A-79, 
referido a los Informes Profe-
sionales requeridos por el Art. 
59 de la RG AFIP 4816. 

En tal sentido, en sus anexos 
A y B, se expuso un modelo 
sugerido para el caso de un 
contribuyente persona jurídi-
ca y persona física, respecti-
vamente.  

 
Ambos casos contemplan 
un informe de aseguramien-
to razonable del Contador y 
una DDJJ del contribuyente. 

Memorando A-79 de la Secretaría 
Técnica de la FACPCE 

La FACPCE solicita información para las Guías de 
Aplicación del Ajuste Contable por Inflación 
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Ejecutivo, que propicia medi-
das de incentivo de carácter 
tributario, a fin de fomentar la 
inversión en instrumentos fi-
nancieros emitidos en mone-
da nacional. 

El miércoles, 21 de octubre, la 
Federación participó de un en-
cuentro con la Secretaría de 
Política Tributaria del Ministe-
rio de Economía de la Nación, 
para dar tratamiento al Pro-
yecto presentado por el Poder 

Reunión de la FACPCE con la Secretaría de Política 
Tributaria de la Nación 

Espacio  
FACPCE 

Por medio de la Resolución de 
Junta de Gobierno N° 539/18, 
la FACPCE estableció que los 
estados contables referidos a 
cierres de períodos 
(intermedios o anuales) ocurri-
dos a partir del 1º de julio de 
2018 debían ser confecciona-
dos considerando los requeri-
mientos sobre ajustes conta-
bles por inflación contenidas 
en cada juego de normas vi-
gentes en Argentina. 
 
A dos años de la emisión de la 
referida Resolución, la Mesa 
Directiva ha encontrado pro-
picio solicitar información con 
puntos de vistas de prepara-
dores, auditores y otras partes 
interesadas en los estados 

contables de las entidades, 
que ayuden a recoger la expe-
riencia obtenida en todo este 
período. Se espera que a partir 
de la nueva información que 
se obtenga, se logrará unas 
nuevas versiones de las guías 
que: 
 
a) incorporen la experiencia 

práctica para actualizar, 
de ser necesario, los análi-
sis y conclusiones oportu-
namente obtenidos;  

b) incluyan nuevos asuntos 
que puedan resultar de 
interés con relación a estos 
temas y que no están ac-
tualmente contemplados 
en los documentos abier-
tos a comentarios; y 

c) recepten correcciones edi-
toriales. 

 
Se solicita se envíen los co-
mentarios no después del 4 
de diciembre de 2020 al 
mail facpce@facpce.org.ar. 

mailto:facpce@facpce.org.ar
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Reunión entre Presidentes y Mesa Directiva FACPCE  

La FACPCE solicita suspensión de la RG AFIP 4838 
les (nacionales e internacio-
nales)",  ya que ello afecta 
éticamente a los asesores 
fiscales en lo que al secreto 
profesional refiere. 
 
Para mayor información, in-
gresar en el siguiente link: 
https://bit.ly/3l8wRkM.  

La Federación elevó una no-
ta a la Administración Fede-
ral de Ingresos Públicos en 
solicitud de la suspensión 
de la Resolución General 
4.838 (B.O. 20/10/2020) me-
diante la cual el organismo 
dispuso la implementación 
de un “Régimen de Informa-
ción de Planificaciones Fisca-

ciones Fiscales Tributarias". 
 
El CPCECH estuvo represen-
tado por el Dr. Germán 
Dahlgren.  
 
Para mayor información, in-
gresar en el siguiente 
link:  https://bit.ly/2JKnl9x.  

El jueves, 5 de noviembre, se 
llevó a cabo un encuentro 
entre los Presidentes de los 
Consejos Profesionales de 
todo el país y la Mesa Direc-
tiva de la FACPCE, para con-
siderar las gestiones realiza-
das y consensuar los pasos a 
seguir respecto al “Régimen 
de Información de Planifica-

La FACPCE invita a la matrí-
cula, a participar de los si-
guientes eventos: 
 
1) Curso de Docencia en 
Ciencias Económicas sobre 
“Desafíos para formar a 
nuestros futuros profesiona-
les con Responsabilidad So-
cial”, a cargo de la Mgter. 
Leila Di Russo, Directora del 
Área Educación del CECyT, a 
llevarse a cabo el viernes 13 
de noviembre, a las 18.00 
horas. 
 
Para inscribirse,  ingresar en 
el siguiente enlace: https://

bit.ly/2Ic7MXL  

2) Expo EFI Week  (Economía 
- Finanzas - Inversiones), del 
24 al 27 de noviembre, de 
10.00 a 21.00 horas, por 
ZOOM más YouTube, con 
inscripción gratuita. 

Para mayor información y 
registrarse, ingresar en el si-
guiente enlace: https://
www.expoefi.com/efiweek. 

https://bit.ly/3l8wRkM
https://bit.ly/2JKnl9x
https://bit.ly/2Ic7MXL
https://bit.ly/2Ic7MXL
https://www.expoefi.com/efiweek
https://www.expoefi.com/efiweek


El sábado, 24 de octubre, 
tuvo lugar en la Sede Cen-
tral, la Asamblea General 
Ordinaria. 
Los colegas del Interior se 
reunieron en las Delegacio-
nes, desde donde pudieron 
presenciar la transmisión en 
vivo del evento. 
 
Se dio por aprobado el or-
den del día, que constaba de 
los siguientes puntos: 
1) Designación de dos ma-
triculados para firmar el Ac-
ta de Asamblea, conjunta-
mente con el Presidente y el 
Secretario; 

2) Consideración de la Me-
moria, Estados Contables, 
Informe de la Comisión Fis-
calizadora e Informe de la 
Auditoría Externa del CPCE, 
SIPRES y consolidados, co-
rrespondientes al ejercicio 
2019-2020; 
3) Fijación del Derecho de 
Inscripción a la Matrícula, 
Derecho de Ejercicio Profe-
sional y Derecho de Asocia-
ción para el 2021; 
4) Consideración del por-
centaje de atribución al SI-
PRES del 8% de retención de 
honorarios; 
5) Fijación Cuota Aporte 

2021 para afiliados al SI-
PRES; 
6) Consideración del Presu-
puesto Financiaro del CPCE 
y SIPRES para el período 
2020-2021- 
 
Se agradece al personal de 
la casa que asistió, la parti-
cipación y acompañamiento 
de quienes se inscribieron 
para concurrir, como de la 
matrícula toda por su apo-
yo a la gestión, en este 
complejo contexto por el 
que se atraviesa. 

Asamblea General Ordinaria 
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El Personal  

Las Delegaciones: Sudoeste - Sáenz Peña - Villa Ángela 

Las Autoridades 

Los Matriculados 
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El lunes, 26 de octubre, a 
través de la plataforma de 
la AFIP, autoridades de los 
Consejos Profesionales en 
Ciencias Económicas de Co-
rrientes, Formosa, y Chaco, 
respectivamente, se reunie-
ron con el titular de la Agen-
cia Regional del organismo, 
Dr. Rufo Walter Benítez. 
 
Los citados Consejos estu-
vieron representados por sus 
Presidentes, quienes acudie-
ron con colaboradores, ac-
tuando en nombre de este 
CPCE, el Dr. Germán 
Dahlgren, y el Coordinador 
de la Comisión de Estudios 
Contables, Cr. Diego Romero 
Villán.  
 
Asimismo, participaron fun-
cionarios de las provincias 
arriba mencionadas, de las 
distintas agencias y áreas 
técnicas del ente recauda-
dor. 
 
Durante la reunión, las enti-
dades profesionales agrade-
cieron al Jefe Regional  la 
convocatoria y destacaron 
la excelente predisposición 
de su personal, que a pesar 
de las dificultades, ha procu-
rado, en todo momento, so-
lucionar los problemas de 
los contribuyentes, bajo esta 
nueva forma de atención 
virtual. 
 
A su vez, plantearon algunas 
inquietudes de los colegas, 
relacionadas a la actual mo-
ratoria, tales como el uso de 
canales de comunicación no 
habituales, para la notifica-

ción de determinadas accio-
nes de la institución, la con-
donación automática de in-
tereses y multas como be-
neficio de la moratoria vi-
gente, consultando también, 
respecto a su prórroga, y 
otros problemas prácticos. 
 
Los oficiales del estableci-
miento fiscal, en respuesta a 
la prórroga de la moratoria 
formulada por la FACPCE, 
comentaron que dicho pedi-
do se hallaba sujeto a eva-
luación, sin definiciones a la 
fecha. 
 
En cuanto a la notificación 
de requerimientos por vías 
no formales, explicaron que 
su intención es colaborar y 
poner en conocimiento de 
los contribuyentes toda la 
información obrante en sus 
bases de datos, de manera 
de facilitar el acogimiento al 
mencionado plan. 
 
En esa línea, respetando 
siempre los procedimientos 
legales, consideran 
que pueden transmitirse por 
distintos medios, las incon-
sistencias o situaciones que 
requieran una revisión sobre 
saldos deudores que se pre-
sentan ante la AFIP. 
 
Los agentes solicitaron por 
su parte, que se utilice el ser-
vicio de “presentaciones di-
gitales” – “fiscalización ex-
terna o cumplimiento de re-
querimientos” para que las 
consultas sean derivadas 
correctamente y los superio-
res realicen su seguimiento. 

 
 
Informaron además, que la 
Administración cuenta con 
un circuito de revisiones pe-
riódicas y de seguimiento 
sobre todo trámite que se 
recibe por este servicio, a 
efectos de evitar demoras en 
la respuesta. Y para ello, re-
quirieron que en los petito-
rios de las notas que se ele-
ven, se enuncie en forma 
clara y concreta, la situación 
o trámite, y se adjunten los 
documentos necesarios, se-
gún el caso. 
 
Finalmente, los presentes 
pautaron llevar adelante 
encuentros de este tipo con 
una frecuencia regular, y en-
carar un trabajo en conjunto 
para analizar trámites loca-
les y demás cuestiones, con 
el objetivo de mejorar el ser-
vicio al público (por ejemplo, 
a los profesionales que inter-
actúan cotidianamente) y en 
su caso, la relación fisco-
contribuyente. 
 
La reseña de este evento se 
publicó en portales digitales, 
tales como Gente de Pueblo, 
Diario Chaco, y Chaco día 
por día, respectivamente. 

CPCE del NEA se reunieron con la AFIP 

Espacio  
CPCE NEA 



El viernes 30 de octubre, a 
las 15.30 horas se dio inicio, 
con una conferencia inaugu-
ral titulada “Pensar la exten-
sión universitaria en el S XXI: 
del legado del 18 a las nece-
sidades del presente”, al 
evento INEXPO 2020: Jorna-
das de Investigación, Exten-
sión y Posgrado. 
 
El encuentro continuó, el jue-
ves 05 de noviembre, a las 
19.00, con un espacio de in-
tercambio entre actores y 
entrevistas a las autoridades 
de la Universidad, sobre la 
temática: “Repensar la acti-
vidad universitaria en tiem-
pos de pandemia”. 

Finalmente, el viernes 06 de 
noviembre, se procedió al 
cierre, consistente en un 
conversatorio denominado 
“Ciencias Económicas dan-

do respuesta a la Región”, 
que contó, entre otros invi-
tados, con la participación 
del Presidente del CPCE, Dr. 
Germán Dahlgren. 

Durante los próximos 12 y 
13 de noviembre, tendrán 
lugar las Jornadas Interna-
cionales de Gobernanza, 
Buen Gobierno y Mecanis-
mos de Control de la Activi-
dad Estatal. 
 
Este evento, que contará 
con la disertación de refe-
rentes de diferentes países 
del mundo, está previsto 
con una carga de 16 horas 
en total, fraccionadas en 2 
jornadas de 4 horas por la 
mañana y 4 por la tarde del 
jueves y viernes, respectiva-
mente. 
 
Para consultas e inscripcio-
nes, dirigirse al correo: sex-
tension@eco.unne.edu.ar  

Jornadas Internacionales de la Cátedra Derecho Público 

Jornadas INEXPO 2020 

Jornadas Científico-Académicas... Espacio  
FCE UNNE 
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El jueves 15 de octubre, se 
reunieron, en la sede central 
del CPCE, el Contador Gene-
ral de la Provincia, Cr. Mar-
celo Zabaleta, el Presidente 
de Fiduciaria del Norte SA, 
Cr. Gustavo Moschen, el 
Consejero Directivo de la 
casa, Cr. Juan Manuel Ro-
mero, la Coordinadora de la 
Comisión de Sector Público, 
Cra. Noelia Chartier, e inte-
grantes del equipo, tales co-

mo la Cra. Marisa Pérez Du-
diuk,  la Cra. Mariela Chait, y 
la Cra. Carolina Fernández 
Sandoval. 
 
El objetivo del encuentro fue 
avanzar en el proyecto de 
contabilidad patrimonial del 
Estado Provincial, tarea en-
comendada por el Goberna-
dor de la Provincia del Cha-
co, Cr. Jorge Milton Cpita-
nich. 

Comisión de Organizaciones Sociales 

Tacca y la Cra. Silvia Soria, 
han desarrollado en conjunto, 
5 tópicos alusivos todos a los 
Concursos y Quiebras. 
 
Dichos temas versaron sobre  
el esquema normativo de la 
Ley 24522 y sus modificato-
rias, la figura del Concurso 
Preventivo, el Acuerdo Pre-
ventivo Extrajudicial (APE), la 
medida previa al concursa-
miento, los Honorarios, la la-

bor del Síndico y de los profe-
sionales en ciencias económicas 
en ese ámbito/campo discipli-
nar, entre otros.   
 
Para el próximo miércoles, 18 
de noviembre, los Cres. Fabián 
Castelari y Pablo Busemi, res-
pectivamente, se referirán a las 
Cuestiones Prácticas de las Pe-
ricias Contables en el fuero lo-
cal.  

Comisión de Actuación Judicial y Sociedades 

Además de sus reuniones pe-
riódicas, y de su activa parti-
cipación en la realización de 
los trabajos encarados a nivel 
FACPCE, para la elaboración 
de documentos, entre otros 
proyectos, este equipo ha im-
plementado un ciclo de con-
versatorios mensuales, abier-
to a los colegas, a cargo de 
sus propios integrantes. 
 
En tal sentido, el Cr. Víctor 

Comisión de Sector Público 

El mismo estará a cargo de la 
Dra. Mabel Cambeiro y cons-
tará de dos módulos, en los 
que se abordarán cuestiones 
alusivas a la UIF en distintos 
tipos de estas organizaciones 
sociales, los cuales tendrán 
lugar los días miércoles 11, a 
las 15.30 horas, y el viernes 
20, a las 18.30 horas, respec-
tivamente. 

Esta Comisión Técnica, abo-
cada al estudio y atención de 
las problemáticas de las enti-
dades sin fines de lucro, cono-
cidas actualmente como las 
del Tercer Sector, tiene pre-
vista, para este mes de no-
viembre, la implementación 
del dictado de un curso del 
SFAP, bajo la modalidad vir-
tual. 
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do en sus localidades, den-
tro de las cuales, la de Cha-
co recibió una mención es-
pecial por parte de sus pa-
res, por no haber dejado de 
trabajar al servicio de la pro-
fesión, adaptándose a la di-
fícil situación y haber enca-
rado acciones logrando la 
intervención de otras provin-
cias. 
 
En los últimos puntos del 
orden del día, se designó a la 
provincia de Formosa como 
Consejo Coordinador Zonal 
por el periodo 2021. Asimis-
mo, se decidió que la próxi-
ma Reunión Zonal se llevará 
a cabo de manera virtual, en 
concurrencia  a las medidas 
de prevención vigentes a la 
fecha.  
 
A su vez, Chaco elevó su 
postulación oficial para ser 
Equipo Coordinador Nacio-
nal durante el periodo 2021, 
destacándose el trabajo si-
nérgico de sus miembros, su 
actuación como sede de las 

XIX Jomadas Nacionales de 
Jóvenes Profesionales en el 
2019, sumado al apoyo y 
motivación que tienen por 
parte del Consejo Directivo. 
 
Se dio por finalizado el en-
cuentro con palabras de 
despedida a cargo del Coor-
dinador de la provincia de 
Misiones, Cr. Iván Zaracho, a 
quien esta Comisión local 
felicitó por la tarea cumpli-
da este año como coordina-
dor zonal, y se le deseó el 
mayor de los éxitos en su 
gestión para el 2021, a la 
provincia de Formosa. 

Comisión de Jóvenes Profesionales 

El pasado 31 de Octubre de 
2020 se llevó a cabo la 2da 
Reunión de Delegados de la 
Zona II, que adaptada a la 
nueva normalidad, se reali-
zó en forma virtual.  
 
En el evento participaron 
representantes de las Comi-
siones de Jóvenes de Co-
rrientes, Entre Ríos, Formo-
sa, Misiones, Santa Fe Cá-
maras I y II, y Chaco, respec-
tivamente. Además, se con-
tó con la asistencia de las 
Autoridades Nacionales de 
Jóvenes de FACPCE, Dra. 
Karen Rufino y el Cr Sebas-
tián Ayala. 
 
La reunión inició a las 14:00 
horas, con la presentación 
de los Delegados de los dis-
tintos CPCE y la lectura del 
informe de actividades por 
parte de las arriba mencio-
nadas Autoridades Naciona-
les.  
 
Seguidamente, cada Comi-
sión comentó lo desarrolla-

La misma estuvo a cargo de 
la Cra. Carina Hamud, inte-
grante de la Comisión de 
Mediación y Gestión de Con-
flictos del CPCE, quien fuera 
becada por esta casa profe-
sional para cursar para ofi-
ciar de Mediadora, habiendo 
ya rendido y obtenido tal 
título. 

Este grupo, que se reúne re-
gularmente todos los mar-
tes a las 20.30, combina en-
tre actividades de capacita-
ción y mesas de trabajo. 
 
La última charla ofrecida, 
titulada “El Conflicto como 
Oportunidad”, se celebró el 
pasado 27 de octubre.  

Y para lo que resta del año, 
estos colegas sin descanso 
alguno, tienen programada 
una serie de eventos que se 
irán dando a conocer en el 
transcurso de los próximos 
días. 

Jóvenes en acción 

Reunión de la Zona II 

Espacio  
Joven 

Autoridades  
CJPCE local 



“No siempre se puede elegir 
la música que la vida toca a 
cada uno, pero sí cómo y 
con quién bailarla”.  
 
Así que simplemente, cabe 
agradecer por la hermosa 
velada organizada por la 
Comisión de Cultura de este 
CPCE Chaco, que tuvo lugar 
el viernes, 30 de octubre, a 
partir de las 21.30 horas. 
 
Se llevó adelante la 5ta. Pe-
ña Virtual en lo que va del 
año, con la particularidad de 
que en esta oportunidad se 
trató además, de la 1ra. In-
terprovincial. 

En tal sentido, se invitó, co-
mo en un gesto de herman-
dad, a los colegas de la veci-
na Corrientes, quienes en 
esta ocasión solamente ofi-
ciaron de público, esperan-
do que para la próxima, ya 
se animen a desplegar su 
arte también. 
 
Como para cada encuentro 
se busca un motivo de feste-
jo, el correspondiente a este 
mes, fue la celebración del 
día de la madre, de modo 
que en una ronda de inter-
pretaciones de canto, recita-
dos, y danza, se rindió ho-
menaje a ese don. 

Además de lo emotivo y 
sentimental, el evento contó 
como habitualmente, con 
incontables risas, diversión, 
y diálogo como de entre ca-
sa, todo lo que se comparte 
en un espacio de amigos, 
como el que constituyó el 
elenco partida doble. 

Comisión de Cultura 
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Este equipo, compuesto por 
Licenciados en Administra-
ción y en Economía, respec-
tivamente, se propuso, en-
tre otras tareas técnicas, a 
lo largo del semestre, ofre-
cer al menos una actividad 
de capacitación por mes, 
alusiva a cada una de las 
mencionadas incumbencias 
disciplinares. 
 
En tal sentido, los días 02, 
03, 09 y 10 de octubre, im-
plementó el curso del SFAP: 
“Transformación Digital en 
las Organizaciones. El Rol 
del Profesional en Ciencias 
Económicas en la Industria 
4.0”, a cargo del Lic. Iván 
Quiroga Cangiano. 
 
Asimismo, el jueves 22, la 
Dra. Mariana Conte Grand, 
dictó la conferencia magis-
tral “Organizaciones Soste-

nibles:¿Voluntarismo o Eco-
nomía detrás de la Respon-
sabilidad Ambiental Empre-
saria?”. 
 
Por otro lado, desde el seg-
mento abierto e interdiscipli-
nario abocado a las PYMES, 
dependiente de esta Comi-
sión, con el fin de acercar a 
los distintos actores de la 
sociedad, y brindarles herra-
mientas de utilidad para su 
funcionamiento, se invitó a 
las Cámaras de Comercio de 
la Provincia, a participar de 
conversatorios. 
 
Por ejemplo, el miércoles 21, 
se convocó al Mgter. Lic. Ju-
lio Barrios Cima, Gerente Ge-
neral de la BCCH, quien les 
comentó sobre los distintos 
instrumentos de financia-
miento disponibles en el 
mercado de capitales, cuales 

los e-cheqs y los cheques de 
pago diferido. 
 
Para  noviembre, durante  el 
jueves 12, viernes 13 y sá-
bado 14, llevará a cabo el 
Seminario sobre “Escenarios 
devaluatorios, inflacionarios 
y recesivos: ¿Cómo  gestio-
nar y asesorar a las PYMES, 
microempresas y empren-
dimientos?”, para lo cual 
contará con la disertación 
del Dr. Juan Klein. 

Comisión de Licenciados 
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Reunión del Consejo Directivo con colegas del interior 
El jueves 15 de octubre del 
2020, mediante la platafor-
ma de Google Meet, se llevó 
a cabo un encuentro con 
colegas del interior, habién-
dose invitado abiertamente 
a todos los que desearan 
conversar con los integran-
tes del Consejo Directivo.  
 
La actual conducción se pro-
puso, desde un comienzo, 
dar participación y escuchar 
las necesidades de toda la 
matrícula. En tal sentido, 
para diciembre del 2019, a 
unos pocos días después de 
asumir en sus funciones, las 
autoridades visitaron pre-
sencialmente la Delegación 
Sudoeste, donde se convocó 
a los Contadores de esa se-
de, como así también a los 
de Presidencia Roque Sáenz 
Peña y Villa Ángela. 
 
En esta ocasión, el Presiden-
te del CPCECH, Dr. Germán 
Dahlgren, inició el evento 
agradeciendo en primer lu-
gar, a los profesionales por 
concurrir y acompañar en 
este nuevo desafío de adap-

tación a los cambios del 
contexto, debiendo trans-
formar rápidamente las 
modalidades tradicionales 
de reunión y suplirlas por 
las virtuales. 
 
Los asistentes por su parte, 
comentaron y destacaron la 
gran diversidad de capaci-
taciones que en estos meses 
proporcionó esta casa, y la 
oportunidad de verlas en el 
momento o con posteriori-
dad, enfatizando en la im-
portancia de disponer de 
esta valiosa herramienta de 
perfeccionamiento que la 
entidad implementó, y que 
para los que están a largas 
distancias de la sede Cen-
tral les facilita la posibilidad 
de acceso. 
 
Asimismo, en el planteo de 
problemáticas del ejercicio 
de la profesión para juntos 
buscar soluciones futuras, 
resaltaron que actualmente 
tienen una mayor interac-
ción al haber sido incorpo-
rado a los grupos de 
whatsapp, en los que se 

transmite constantemente 
información institucional y 
noticias relacionadas con 
las incumbencias disciplina-
res, y donde cada uno pue-
de elevar sus dudas e in-
quietudes y entre todos ex-
poner alternativas para re-
solver la cuestión. Esto se 
vislumbra principalmente 
en las Comisiones Técnicas 
de Estudios Contables, 
Agropecuaria, y Actuación 
Judicial y Sociedades, res-
pectivamente. 
 
Para finalizar, la gestión 
manifestó su deseo de que 
generar estos espacios de 
diálogo al menos cada dos 
meses para intercambiar 
ideas y opiniones y realizar 
un seguimiento de lo trata-
do y propuesto. 

Contactos y días y horarios de atención de las Sedes 
SÁENZ PEÑA 
 
 del.saenzpena@cpcecha

co.org.ar;   
 secretariatecni-

casp@cpcechaco.org.ar; 
 0364-4422371 
 Saavedra y Rivadavia 
 de lunes a viernes 
 de 07.30 a 16.00 

SUDOESTE 
 
 del.sudoeste@cpcechaco

.org.ar;   
 secretariatecnica-

so@cpcechaco.org.ar; 
 03731-460785 
 Lavalle y Rivadavia 
 de lunes a viernes 
 de 08.00 a 12.30 y  

 de 16.00 a 20.00  

VILLA ÁNGELA 
 
 del.villaangela@cpcecha

co.org.ar;   
 secretariatecnica-

va@cpcechaco.org.ar; 
 03735-421388 
 España 167 
 de lunes a viernes 
 de 08.00 a 13.00 



Por el Cr. Alfredo San Cristó-
bal (*) 
 
Existen fechas, hechos, acon-
tecimientos que necesitan 
ser recordados. Mantenerlos 
latentes, evocarlos, reinsta-
larlos en la memoria, si fuera 
necesario. Principalmente, 
para aquellos que –por su 
edad- no han sido partícipes 
de esos eventos. 
 
Nuestra entidad, el Consejo 
Profesional de Ciencias Eco-
nómicas del Chaco,  se desa-
rrolló gracias a los aportes y 
las inquietudes de colegas 
que siempre, de alguna u 
otra forma, con los corres-
pondientes relevos genera-
cionales y el aprovechamien-
to de las experiencias de los 
mayores, gastaron horas de 
su tiempo libre o laboral para 
brindarse. 
 
Este desarrollo, que tuvo pe-
ríodos de bonanza y de los 
otros, nunca fue fácil, pero a 
lo largo de su corta existen-
cia existieron hitos que, como 
decía al principio, merecen 
ser evocados. 
 
El 2 de Octubre de 1.985 se 
trataba en nuestra Cámara 
de Diputados, el proyecto de 
Ley que había desvelado a un 
grupo importante de colegas, 
en la etapa en la que el Cr. 
Gabriel Ojeda se encontraba 
al frente del Consejo Directi-
vo: el Régimen Arancelario 
para Profesionales de Cien-
cias Económicas. 
 
Estábamos frente a un nor-
mal recambio de autoridades 

y nos encontrábamos pron-
tos a asumir las responsabili-
dades, como nuevo Consejo 
Directivo, la Cra. Beatriz 
Monfardini y los Cres. Zelig 
Riback, Alfredo Estigarribia, 
Mario Flores, José Cotterli y 
quien escribe esta nota. 
 
El Cr. Zelig Riback y el sus-
cripto, fuimos asistentes pri-
vilegiados a la sesión del 2 de 
Octubre de la Cámara, en la 
que se trataba el proyecto, y 
realmente salimos entusias-
mados de haber obtenido 
una herramienta de suma 
utilidad para la vida profesio-
nal de nuestros colegas y 
una fuente de recursos para 
el desarrollo de nuestra insti-
tución. 
 
Este fue un punto de inflexión 
para nuestro Consejo, que 
permitió un gran número de 
actividades y la capitaliza-
ción de la entidad en una 
nueva construcción, que se 
mantuvo hasta hace unos 
pocos años, como más ade-
lante comentaré. 
 
Lamentablemente, los bene-
ficios de nuestra norma de 
aranceles fue abruptamente 
abortada a partir de aquel 
nefasto Decreto Nº 2284/91 
del 31/10/1991 (de Desregu-
lación Económica) impulsado 
por el economista neoliberal  
Domingo Cavallo, que no so-
lamente dejaba sin efecto el 
orden público de los arance-
les y el cobro centralizado de 
los honorarios, sino que tuvo 
en jaque el sistema de matri-
culación de los profesionales 
de todas las ramas y activi-

dades, y con ello el fin de las 
entidades profesionales. Cul-
minaba así un período de 6 
años de vigencia -y de bo-
nanza- de la Ley 3.111. 
 
Gracias a la visión de un gru-
po de colegas, el 11 de No-
viembre de 2009, exacta-
mente 18 años después, y 
mediante la Ley 6.444, la 
norma arancelaria fue nue-
vamente reflotada a instan-
cias de un proyecto presen-
tado por los Diputados (y co-
legas) José De Bórtoli y Da-
niel San Cristóbal. Esto per-
mitió -una vez más- la mejo-
ra sustancial en los ingresos 
de nuestra profesión, la  capi-
talización de nuestra entidad, 
la construcción del nuevo 
edificio de la sede central y la 
refacción de las delegaciones 
del interior con la segura 
construcción de la nueva De-
legación en General San 
Martín, mayores recursos 
para la capacitación, entre 
otras ventajas. De esta forma 
se ha reparado el perjuicio 
ocasionado por la suspensión 
de la Ley 3.111. 
 
En lo personal -y profesional- 
estos hechos y acontecimien-
tos me parecieron de impor-
tancia resaltarlos, en virtud 
de los 35 años de nuestra Ley 
de Aranceles Profesionales, 
con la necesidad de mante-
nernos siempre en alerta, en 
defensa de los profesionales 
y la entidad que nos cobija. 
 
(*) Ex Presidente del CPCE du-
rante los períodos 1989/1991 y 
1991/1993  

Aquel 2 de Octubre de 1985 
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Reconocimiento a la trayectoria del 
Cr. Fioravante Sequenzia 

Página 15 De Profesionales Destacados 

Fioravante Sequenzia, cono-
cido  como “Tula”, nació en 
1933. 
 
Realizó sus estudios prima-
rios en la Escuela Rural en 
Pampa del Cielo. 
 
Seguidamente, se trasladó a 
Presidencia Roque Sáenz 
Peña, para completar allí la 
educación secundaria, to-
mando en cuenta que a esa 
corta edad, tuvo que vivir en 
una pensión. 
 
Luego, cursó su carrera en la 
Universidad Nacional del 
Litoral, en Rosario, donde se 
graduó de Contador Público 
Nacional. 
 
Posteriormente, dio sus pri-
meros pasos en el ejercicio 
de la profesión en la ciudad 
de Cinco Saltos, provincia de 
Río Negro. 
 
Después, por el término  de 
un año aproximadamente, 
trabajó en Molinos Río de La 
Plata, en Córdoba. 
 
Regresó a Las Breñas, donde 
se asentó definitivamente, 
casándose en 1962, de cuyo 
matrimonio nacieron Ariel y 
Mariel. 
 

A sus hijos les inculcó que 
estudiaran y se abocaran a 
lo que más les gustara para 
que pudieran volverse inde-
pendientes y forjó en ellos el 
sentido de la perseverancia 
y no rendirse jamás. 
 
En tal sentido, él siguió para 
Farmacéutico y reside en 
Pinedo, mientras que ella se 
recibió de Odontóloga, en-
contrándose en Paraná. 
 
Mariel asegura que lleva-
ban una hermosa relación 
familiar, en la que su padre 
no hablaba de su ámbito 
profesional, ni hacía alarde 
de sus méritos, sino que por 
el contrario mantenía un 
perfil bajo. 
 
Comenta además que a 
menudo les repetía la frase: 
“Hay que recordar siempre 
de sembrar el bien sin mirar 
a quién”. 
 
Trabajó como Profesor en la 
Escuela de Comercio N° 5 de 
Las Breñas, hasta jubilarse 
en esa institución. 
 
Ofició también de Revisor de 
Cuentas Titular de la Aso-
ciación Permanente de la 
Fiesta Provincial del Inmi-
grante, habiendo formado 
la primera Comisión Directi-
va Central en 1974. 
 
A su vez, durante 39 años, 
hasta el 2015, integró la 
Asociación Cooperadora de 
la EEA INTA Las Breñas, en-

tre otras entidades locales a 
las que se brindó con su vo-
cación de servicio. 
 
En lo que a su compromiso 
para con la vida institucio-
nal respecta, fue el precur-
sor de la creación de la De-
legación Sudoeste, habien-
do trasmitido la inquietud  a 
las autoridades de la Sede 
Central, expuesto, con argu-
mentos, las necesidades de 
los profesionales de la zona, 
de aquel entonces, y pro-
puesto incluso el nombre de 
la misma. 
 
Se desenvolvió como el pri-
mer Delegado, tras la inau-
guración del edificio en 
1993, y para el 2000, ocupó 
el cargo de Sub-Delegado. 

 

Previo a ello, en 1966, estu-
vo como Vocal Suplente en 
el Consejo Directivo; en  
1985, formó parte de la Co-
misión Fiscalizadora; y en 
1987, cumplió funciones en 
el Tribunal de Disciplina. 



Reconocimiento a la trayectoria del 
Cr. Fioravante Sequenzia (continuación…) 
Falleció en 2019, a los 86 
años, y atento a su populari-
dad, tanto los colegas como 
las entidades en las que se 
desempeñó, publicaron no-
tas en los medios, en las que 
se lo honraba y despedía. 
 

Por su parte, el Cr. Jorge Yo-
cheff, para esta ocasión, qui-
so dedicarle unas líneas, 
manifestando que siempre 
agradeció mucho a Tula, y 
lo seguirá haciendo, por la 
oportunidad que le dio invi-
tándolo varias veces a Re-
sistencia cuando estaba 
realizando una auditoría a 
un banco privado de la ciu-
dad. 

Asimismo, la Cra. Olga Za-
redey, quien tuvo un papel 
importante en la historia, 
tanto de esta entidad como 
en la vida profesional del 
Contador Sequenzia, escri-
bió una carta a la hija del 
homenajeado, expresándole 
estas palabras, que se com-
parten a continuación: 
 
“Querida Mariel:  
 
Es verdad. Tula, como lo lla-
mábamos todos (aún siendo 
más jóvenes) los colegas, 
fue una excelente persona y 
muy buen profesional. 
 
En este momento no recuer-
do alguna anécdota en es-
pecial. Lo que puedo decir es 
que por muchos años fue el 
único Contador en Las Bre-
ñas; a partir de 1975/76 nos 
agregamos más colegas. 
 
En mi caso particular, mi 
eterno agradecimiento, por-
que fue al Contador Se-
quenzia, Tula, a quien recurrí 
para solicitarle me asesora-
ra y ayudara cuando me 
iniciaba en el ejercicio inde-
pendiente de la profesión de 
Contadora; siempre respon-
dió con amabilidad, respeto 
y profesionalidad. 
 
Tuvo activa participación en 
el ámbito institucional del 
CPCE, y con colegas de Cha-
rata consiguió conformar la 
Delegación Sudoeste. 
 
Ocupó cargos directivos y 

administrativos, colaboran-
do permanentemente con 
importante intervención pa-
ra el logro del edificio de la 
Sede de la Delegación, inau-
gurado el 19/06/93. 
 
En el festejo de las Bodas de 
Plata de esa inauguración, 
el 19/06/2018, como era él, 
lo vi locuaz y contento por 
el festejo y reencuentro con 
amigos y colegas. 
 
Siempre participó de reunio-
nes, agasajos y festejos in-
herentes a la profesión y la 
institución que nos nuclea, 
con mucho ánimo, agrado, y 
alegría. Ese es mi recuerdo..  
 
Lamentablemente, el día 
del acto del 19/06/2018 fue 
la última vez que lo vi. 
 
Como decís vos: era de perfil 
bajo, peros sus acciones, ca-
pacidad y honestidad en el 
ámbito profesional y social, 
lo hacen muy merecedor de 
este homenaje del Consejo 
Profesional de Ciencias Eco-
nómicas.” 
 

En las Bodas de Plata  
de la Delegación Sudoeste 


