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Estimada/os Colegas: 
 
Ya nos encontramos 
transitando septiem-
bre; un mes que trae 
consigo, no sólo el 
inicio de la primavera, 
sino también las espe-
ranzas para que esta 
emergencia sanitaria 
que tanto nos ha im-
pactado, comience a 
disminuir y nos permi-
ta de a poco retomar 
el desarrollo de nues-
tras vidas en forma 
normal, sobre todo en 
el plano afectivo.  
 
De nuestro comporta-
miento dependerá que 
ello haga realidad en 
el corto plazo. 
 
A pesar de la crisis, 
agosto estuvo cargado 
de trabajo, sobre todo 
por la concreción de 
ciertos objetivos que 
nos hemos trazado al 
empezar nuestra ges-
tión.  
 
Así, con el propósito de 
seguir sumando servi-
cios, logramos un nue-
vo convenio, de aseso-
ría gratuita, con la 
Mgter. Cra. Margarita 
Carbajal, quien pondrá 
a disposición de los 
matriculados, sus 
enormes e inagotables 
conocimientos, para 
atender y resolver, in-
quietudes vinculadas a 

temas impositivos, 
particularmente sobre 
tributos nacionales.   
 
A fin de que todos los 
profesionales poda-
mos aprovechar las 
interpretaciones dadas 
a cada consulta que 
reciba, hemos pro-
puesto la creación de 
una sección denomina-
da el “ABC de pregun-
tas y respuestas”, en 
nuestra página, donde 
se volcarán las mis-
mas. 
 
En este punto, quiero 
destacar la enorme 
satisfacción de contar 
con la “gran Margari-
ta” y expresarle mi 
gratitud por su enorme 
compromiso para con 
nuestro Consejo, y so-
bre todo, para con sus 
pares. ¡Gracias y mu-
chos éxitos!  
 
Asimismo, en la idea 
de marcar cada vez 
mayor presencia de 
nuestro CPCE en la so-
ciedad, hemos celebra-
do reuniones con auto-
ridades legislativas de 
modo de elevar nues-
tra opinión técnica so-
bre el proyecto de re-
forma del Código Tri-
butario de la provincia; 
además a nivel nacio-
nal, venimos trabajan-
do con la FACPCE, en 
el proyecto de reforma 

tributaria, actualmen-
te en debate. 
 
Avanzamos a paso fir-
me en cuestiones de 
actualización tecnoló-
gica, esperando a la 
brevedad, finalizar el 
proceso de digitaliza-
ción de presentación 
de informes, como a su 
vez, mejorar nuestra 
página web, de mane-
ra de acompañar los 
grandes cambios habi-
dos en estos tiempos. 
 
No cesamos la oferta 
de cursos y charlas vir-
tuales, con la partici-
pación de todas las 
Comisiones, de las que 
resalto su gran esfuer-
zo facilitando el acceso 
a las capacitaciones, 
durante y después de 
su dictado, y desde 
cualquier punto geo-
gráfico. 
 
Finalmente, los invito a 
continuar respetando 
las distintas medidas 
de prevención y cuida-
do vigentes, y concurrir 
excepcionalmente a 
las sedes de nuestra 
casa, a efectos de evi-
tar aglomeraciones y 
preservar nuestra sa-
lud y en particular la 
de nuestro personal. 
 
¡Hasta la próxima!     

Palabras del Presidente: 
Dr. Germán Dahlgren 
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dente y Secretario, res-
pectivamente, de la 
Comisión de Legisla-
ción General del Sena-
do de la Na-
ción, quienes además 
estuvieron acompaña-
dos por miembros de 
su equipo. 
 
Para más detalles, visi-
tar el sitio: https://
bit.ly/3kVYn50 
 
El jueves 03 de sep-
tiembre, el Dr. Germán 
Dahlgren participó del 
encuentro virtual de 
trabajo entre los Presi-
dentes de los Consejos 
Profesionales de Cien-
cias Económicas del 
país y la Mesa Directi-
va de la FACPCE para 
tratar temas relativos 
al ejercicio profesional.  

El martes 11 de agos-
to, se llevó a cabo una 
reunión de trabajo de 
la Mesa Directiva de la 
Federación, con miem-
bros del CECyT (Centro 
de Estudios Científicos 
y Técnicos ). 
 
Para mayor informa-
ción sobre la misma, 
ingresar en: https://
bit.ly/3kDoeP9 
 
El lunes 17 de agosto, 
autoridades de la casa 
e integrantes de la Co-
misión Nacional de Ac-
tuación Judicial y So-
ciedades, a través de 
plataforma virtual, se 
reunieron, con la Dra. 
Ana Claudia Almirón 
(Senadora por Corrien-
tes) y con el Dr. Santia-
go Etchebarne, Presi-

Ganancias y Bienes Personales: La 
FACPCE pide a la AFIP  no aplicar 
intereses por mora 

Contadores Tributaris-
tas como por ejemplo, 
el reconocido César 
Litvin. 
 
A la vez se transmiten 
las palabras del Presi-
dente de la Federación, 
Dr. Silvio Rizza, y las de 
la Presidente del CPCE 
CABA, Dra. Gabriela 
Russo. 

La FACPCE solicitó a la 
AFIP no aplicar intere-
ses por mora en los 
Impuestos de Bienes 
Personales y Ganan-
cias. 
 
El 17 de agosto, se pu-
blicó una nota en el 
portal digital de Ámbi-
to Financiero, en la que 
se refleja la opinión de 

Reuniones de órganos técnicos 

https://bit.ly/3kVYn50
https://bit.ly/3kVYn50
https://bit.ly/3kDoeP9
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El jueves 27 de agosto, 
autoridades de la Fe-
deración mantuvieron 
un encuentro virtual 
con funcionarios de la 
Administración Federal 
de Ingresos Públicos, a 
fin de establecer una 
agenda de trabajo en 
común. 
 
Participaron de la 
reunión, por la 
FACPCE, los Dres. Silvio 
Rizza, Presidente; Ser-
gio Pantoja, Vicepresi-
dente 1°; Sergio Almi-
rón, Vicepresidente 2°; 
Catalino Núnez, Secre-
tario; Heraclio Juan 
Lanza, Tesorero; Omar 
Marsall, Protesorero y 
Ana María Daqua, Ge-
rente General; y por la 
Administración Federal 
de Ingresos Públicos 
(AFIP), Dr. José Bianchi, 
Subdirector General de 
la Recaudación; Dra. 
Patricia Vaca Narvaja, 
Subdirectora General 
de Servicios al Contri-
buyente y Mg. Alejan-
dro Otero, Director de 
Relaciones Institucio-
nales. 
 
Durante la sesión, se 
consideraron los si-
guientes puntos: 
 
Cuestiones operativas: 
 
Se habló de la página 
web de la AFIP, ya que 
el correcto funciona-
miento de los sistemas 
es imprescindible para 

el desarrollo de la la-
bor profesional y para 
garantizar los dere-
chos y obligaciones de 
los contribuyentes y 
responsables. 
 
Asimismo, se abordó el 
tema de la inscripción 
y/o modificación de 
datos de personas jurí-
dicas, en esta situación 
excepcional, para lo 
cual se está analizan-
do la posibilidad de la 
realización de presen-
taciones digitales. 
 
Además, se debatió 
sobre la carga del IVA 
en las Empresas de 
Transporte, Pagos a 
cuenta por la adquisi-
ción de gasoil, como 
así también sobre los 
problemas que se pre-
sentan en la carga de 
información de Precios 
de Transferencia (F. 
4501) y en el Progra-
ma ATP. 
 
Se plantearon a su vez, 
inquietudes en relación 
a la aplicación de la 
moratoria, caducidad 
de planes de pagos. 
imputación de pagos 
realizados por la RG 
643 (B.O. 28/07/1999), 
que establece el proce-
dimiento de impu-
tación de los pagos o 
ingresos a cuenta efec-
tuados por los contri-
buyentes y responsa-
bles. 
 

Nuevas implementa-
ciones: 
 
En este sentido, se dio 
tratamiento a los as-
pectos relacionados 
con el Libro IVA Digital 
y con  las Retenciones 
y Percepciones IVA – 
SIRE, discutiéndose la 
factibilidad de estable-
cer un entorno de 
prueba, sobre todo pa-
ra las grandes empre-
sas. 
 
Temas técnico–legales: 
 
Se trajeron a la mesa 
dos Resoluciones Ge-
nerales, a saber: 
 
•  RG 4761 – Empresas 
de transporte. Solicitud 
de acreditación, devo-
lución y/o transferen-
cia del saldo a favor 
técnico acumulado por 
bienes de capital. 
 
• RG 4768 – Régimen 
especial de compensa-
ción para quienes efec-
túen ventas de bienes 
de primera necesidad 
(alimentos lácteos). 
 
Ambas normas requie-
ren un informe espe-
cial extendido por Con-
tador Público, de 
acuerdo con el Capítu-
lo V de la RT (FACPCE) 
37, con opinión de se-
guridad razonable res-
pecto de la razonabili-
dad, existencia y legiti-
midad del impuesto 

Reunión FACPCE-AFIP 
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Reunión FACPCE-AFIP (continuación…) 

Para el lanzamiento de 
la Maestría en Conta-
bilidad Internacional, 
de la Escuela de Nego-
cios y Administración 
Pública - UBA Econó-
micas, se invitó a una 
reunión informativa, el 
miércoles 09 de sep-
tiembre, a las 19.00. 

Hay becas disponibles 
para los matriculados 
de cualquier CPCE del 
país. 
 
Para mayor informa-
ción: acerca de esta 
carrera, visitar el sitio: 
https://bit.ly/3367TdF  

Índice para la Aplicación de la RT 6 

NUEVO: Maestría en Contabilidad 
Internacional 

relacionado con el be-
neficio solicitado. 
 
Se propuso trabajar en 
forma conjunta con las 
áreas técnicas de am-
bas instituciones para 
consensuar los proce-
dimientos de auditoría 
y dar mayor claridad a 
las solicitudes. 
 
Al tiempo que se alu-
dió a dos impuestos: 
 

• Impuesto a las Ga-
nancias e Impuesto 
sobre los Bienes Perso-
nales. 
 
En relación a este pun-
to, se planteó que pro-
ducido el vencimiento 
de las DDJJ correspon-
dientes al período fis-
cal 2019, sería opor-
tuno comenzar un tra-
bajo conjunto para 
mejorar las aplicacio-

nes a fin de evitar o 
minimizar problemas 
en el futuro y mejorar 
la aplicación. 
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.La FACPCE publicó, el 
14 de agosto, el índice 
para la aplicación de la 
RT 6 para el mes de 
julio de 2020, determi-
nado según la Res. JG 
539/18. 
 
Este índice se actualiza 
mensualmente, según 
la serie del índice de 
precios al consumidor, 
con cobertura nacional 

(IPC Nacional), publica-
do por el INDEC.  
 
Para descargar el ar-
chivo, ingresar en el 
siguiente link: https://
bit.ly/3kV5xqq 
 
De acuerdo al calen-
dario de difusión del 
INDEC en su página 
WEB, el correspondien-
te al mes de agosto, se 

dará a conocer el día 
16/09/2020. 

https://bit.ly/3367TdF
https://bit.ly/3kV5xqq
https://bit.ly/3kV5xqq


La Federación, viene 
llevando adelante dis-
tintos tipos de capaci-
taciones, a través de su 
plataforma e-FACPCE. 
 
En el transcurso de la 
segunda mitad del 
mes de agosto, tuvie-
ron lugar las diserta-
ciones que se exponen 
a continuación. 
 
El 18/08, se realizó la 
exposición acerca de la 
“Ampliación de la Mo-
ratoria. Beneficios para 
todos los contribuyen-
tes”. 
 
El 19/08, se desarrolló 
la “Conferencia del 
CENCyA sobre actuali-
dad de Contabilidad y 
Auditoría”. 

El 20/08, se inauguró el 
primer encuentro del 
seminario denominado 
“Compliance: Desafíos 
y Responsabilidades 
del Profesional en 
Ciencias Económicas”. 
 
El 25/08, se dio inicio a 
la segunda parte del 
taller teórico-práctico 
sobre “Gestión de Con-
flictos Organizaciona-
les”. 
 
El 28/08, culminó el 
Ciclo de Charlas Vir-
tuales "Aportes de la 
Economía frente a la 
Crisis Internacional" 
del Observatorio Eco-
nómico. 
 

Capacitaciones sin fronteras 

Exitosa Convocatoria del 
Observatorio Económico  

las miradas de los di-
sertantes, contribuyó a 
pensar en la construc-
ción de nuevos mode-
los para enfrentar el 
futuro. 

La actividad celebrada 
fue un éxito total, con 
la participación de más 
de 1.000 colegas. 
 
El evento contó con 
oradores de distintos 
países de origen, varios 
de lengua extranjera, 
para lo cual se dispuso 
de traducción en si-
multáneo. 
 
Los desafíos para la 
Economía, como eje de 
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El jueves 13 de agosto, 
en horas de la maña-
na, el Presidente del 
CPCE, Dr. Germán 
Dahlgren, y el Coordi-
nador de la Comisión 
Técnica de Estudios 
Contables, Dr. Diego 
Romero Villán, visita-
ron al Administrador 
Tributario Provincial, 
Cr. Danilo Gualtieri. 

 
En dicho encuentro, las 
autoridades del Conse-
jo, elevaron al titular 
de la ATP, una serie de 
inquietudes de los co-
legas, a cuya exposi-
ción fue contestando 
inmediatamente, ge-
nerándose de esta ma-
nera, un fluido diálogo 
e intercambio de ideas. 
 
En primer término, se 
le solicitó celeridad a 
las Resoluciones de 
Certificados de Crédito 
Fiscal, de forma tal que 
pueda ser compensa-
do por el propio contri-
buyente (por ejemplo, 
como SLD de AFIP), a 
través de la página. 
 
Al respecto, el respon-
sable de la conducción 
de la entidad, informó 

que se está evaluando 
la viabilidad de que 
estos trámites se ini-
cien vía web con clave 
fiscal, requiriéndose su 
firma, sólo en caso de 
montos elevados, por 
cuanto tomó nota de 
la sugerencia, de que 
se realicen las com-
pensaciones arriba 
mencionadas, con las 
respectivas claves. 
 
Seguidamente, se le 
pidió una mejora en el 
reporte de “estado de 
cuenta”, puesto que 
hoy día no resulta ami-
gable la visualización 
de su formato, a lo 
cual el funcionario, se 
comprometió a anali-
zar esta cuestión con 
el área de Sistemas del 
organismo. 
 
A colación de lo ante-
dicho, se le propuso 
asignar una persona 
de ese sector para un 
contacto directo, en 
pos de propiciar mejo-
rar en las prestaciones 
de consultas y presen-
taciones. Allí mismo se 
agendó el número te-
lefónico para avanzar 
en la coordinación de 
una reunión. 
 
También se le requirió 
se elimine la duplica-
ción de retenciones 
SICAR – SIRCREB, obte-
niéndose como res-
puesta el comentario 

de que el tema Reten-
ciones, se halla bajo 
estudio. 
 
Asimismo, ante una 
iniciativa compartida 
con la Comisión de Jó-
venes, se propició la 
celebración de una 
charla sobre procedi-
miento administrativo, 
recursos y facultades 
ante inspecciones, y 
determinaciones del 
ente recaudador. 
 
Como contraoferta, 
estimó conveniente la 
organización de al me-
nos dos conversato-
rios, a saber: uno orien-
tado a inspecciones, y 
el otro destinado a 
procedimiento.  
 
Para finalizar, en nom-
bre de los matricula-
dos, se le agradeció al 
Cr. Gualtieri, su aten-
ción y predisposición 
para dar solución a los 
distintos planteos, 
quien recibió con agra-
do esta valoración que 
se hizo extensiva a los 
agentes de las distin-
tas receptorías en ge-
neral, por su tarea en 
estos días de pande-
mia, quedando en tra-
bajar en forma conjun-
ta para reconocer pú-
blicamente al personal 
de la Administración 
Tributaria Provincial 
que se destaca por su 
servicio. 

Reunión con la ATP 



El martes, 25 de agos-
to, a las 11.00 horas, 
tuvo lugar, en el Salón 
Auditorio de la sede 
central del CPCECH, la 
firma del Convenio en-
tre el Ministerio de Go-
bierno y Trabajo, la 
Inspección General de 
Personas Jurídicas y 
Registro Público de Co-
mercio, y tres entida-
des profesionales, a 
saber: el Colegio de 
Abogados y Procura-
dores de Resistencia, el 
Colegio de Escribanos 
de la Provincia del 
Chaco, y este Consejo 
Profesional de Ciencias 
Económicas del Chaco. 
 
Participaron del acto, 
el Dr. Juan Manuel 
Chapo, el Dr. Eduardo 
Colombo, la Esc. Eda 
González, el Dr. Ricar-
do Urturi, y el Dr. Ger-
man Dahlgren, Presi-
dente de la casa anfi-
triona.. 
 
Dicho acuerdo tiene 
por finalidad que los 
Abogados, Escribanos 
y Contadores, respecti-
vamente, que necesi-
ten realizar trámites 
ante el mencionado 
organismo de contra-
lor societario (IGPJ y 
RPC), cuenten con una 

Mesa de Entradas pre-
ferencial con turnos, 
brindándoles así una 
herramienta que facili-
te la gestión de docu-
mentos. 
 
La metodología para 
solicitarlos será la mis-
ma que se venía utili-
zando, a través de la 
página Tu Gobierno 
Digital (ingresando con 
CUIT y clave particu-
lar). La novedad está 
en que los profesiona-
les deberán registrarse 
en el sitio con su CUIT, 
agregando la aplica-
ción de la IGPJ  y RPC 
en el perfil, y desde allí 
obtendrán una aten-
ción especial. 

Cabe destacar que es-
ta modalidad, que re-
presenta un avance 
más en el camino ha-
cia a digitalización y 
modernización del Es-
tado, comenzando re-
gir a partir del viernes 
28. 
 
Asimismo, se prevé el 
anuncio de avances en 
el proceso de digitali-
zación de actas de 
asambleas de asocia-
ciones y sociedades, 
además de la continui-
dad de las asambleas 
realizadas en forma 
virtual, a través de la 
plataforma digital. 
  

Convenio con el Ministerio de Gobierno 
y Trabajo y la Inspección General de 
Personas Jurídicas y Registro Público 
de Comercio (IGPJ y RPC) 
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El miércoles. 26 de 
agosto, en horas de la 
mañana, el Presiden-
te de la Comisión de 
Hacienda y Presupues-
to de la Cámara de 
Diputados, Nicolás Sli-
mel, se reunió 
con autoridades del 
CPCECH,  en la sede. 
 
El encuentro estuvo 
encabezado por su 
Presidente,  Dr. Ger-
mán Dahlgren, acom-
pañado por el Vicepre-
sidente, Cr. Lucas Cle-
mente, los Consejeros 
Directivos, Cr. Santiago 
París y Cr. Juan Ma-
nuel Romero, y el 
Coordinador de la Co-
misión Técnica de Es-
tudios Contables, Cr. 
Diego Romero Villán.   
 
La jornada de trabajo 
tuvo por objeto elevar 
distintas sugerencias, 
elaboradas por cole-
gas, a los Proyectos de 
Reforma del Código 
Tributario, los que ac-
tualmente se hallan en 
discusión en la Cáma-
ra de Diputados. 
 
En relación a la 
Ley 235/2020, cuyo 
proyecto versa sobre 
la aplicación de multas 
automáticas a las obli-
gaciones formales no 
materiales, desde el 
Consejo se expuso res-

pecto de la necesidad 
de segmentar a los 
contribuyentes, de for-
ma tal que dichas mul-
tas no recayeran sobre 
los pequeños, y se pre-
viera un plazo para la 
presentación de las 
DDJJ, y de cumplirse 
con la misma dentro 
de ese lapso, se exi-
miera de la sanción 
formal, siempre en res-
guardo de su derecho 
de defensa. 
 
También desde esta 
entidad, entre otros 
planteos técnicos, se 
propició que los mon-
tos de las multas for-
males aplicadas, fue-
ran establecidos en la 
misma Ley, con la po-
sibilidad de actualizar-
los periódicamente, 
respetándose tam-
bién una diferencia en-
tre personas humanas 
y jurídicas. En tal senti-
do, no se estimó opor-
tuno que un agente de 
la ATP, fije los valores.   
 
En lo que al proyecto 
de modificación de la 
Ley 3289/19 concier-
ne, desde el Consejo se 
mostró una posición 
favorable acerca de la 
mayor flexibilización 
de la transferencia de 
crédito fiscal, ya que 
representa una herra-
mienta importante pa-

ra todos los contribu-
yentes. 
 
Así, el Diputado Slimel, 
tomó nota de los co-
mentarios recibidos y 
se comprometió a con-
siderarlos. A su vez, 
remarcó que se pos-
tergará su entrada en 
vigencia para el año 
2021, pero existía la 
intención de dejarlo 
con un despacho apro-
batorio conforme las 
observaciones formu-
ladas. 
 
Por su lado, el Dr. 
Dahlgren destacó la 
excelente predisposi-
ción del funcionario 
para escuchar las pro-
puestas y agradeció se 
tomara en cuenta la 
opinión técnica del 
Consejo Profesional a 
la hora de abordar te-
mas de corte tributario 
con impacto económi-
co.  
 
Asimismo, para con-
cluir, manifestó su 
gran satisfacción por 
la articulación de acti-
vidades conjuntas con 
el organismo recauda-
dor y, en particular, 
con la figura de su ac-
tual Administrador, Cr. 
Danilo Gualtieri. 

El CPCE contribuyó al Proyecto de 
Modificación del Código Tributario 
Provincial 
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Llamado a Concurso para cubrir un 
cargo en la Secretaría Técnica 

El lunes, 07 de sep-
tiembre, a las 13:00 
horas, en las oficinas 
del Nuevo Banco del 
Chaco SA, se reunie-
ron, el Presidente de su 
Directorio, Cr. Federico 
Muñoz Femenía, los 
integrantes del Conse-
jo Directivo del 
CPCECH: Presidente, 
Dr. Germán Dahlgren, 
Tesorero, Cr. Alejandro 
Pegoraro, Protesorero, 
Cr. Santiago París, y el 
Presidente del SIPRES, 
Cr. Joaquín Martínez. 

Se abordaron los si-
guientes temas: 
 
1) SIRCREB en las 
transferencias de rein-
tegros a los afiliados; 
 
Respecto a este punto, 
se solicitó la modifica-
ción del concepto, de 
forma tal de evitar se 
apliquen las retencio-

nes. Posteriores 
 
2) Rehabilitación del 
Cajero; 
 
En cuanto a este ítem, 
se consultó la factibili-
dad de retomar la 
atención de la mini Su-
cursal del NBCH, ubi-
cada en sede central 
de esta casa, a lo cual 
el funcionario respon-
dió que existiría la po-
sibilidad de hacerlo, a 
partir del mes de octu-
bre del presente año. 
 
3) Apertura de caja de 
ahorro y tarjeta Tuya 
para los nuevos matri-
culados; 
 
En lo que a esta cues-
tión concierne, se pro-
pició el otorgamiento 
de una cuenta y la ex-
tensión de la mencio-
nada tarjeta, conjunta-
mente con la entrega 
de la matrícula, al mo-
mento de su inscrip-
ción. 
 
4) Beneficios para pa-
gos con la tarjeta de 

crédito Tuya; 
 
Con relación a este 
asunto, se habló de 
permitir la financiación 
en cuotas de los con-
ceptos a abonar en el 
Consejo. 
 
5) Análisis de Planes 
Habitacionales. 
 
En este sentido, se de-
batió la viabilidad de 
avanzar con la presen-
tación de proyectos 
conjuntos entre la en-
tidad financiera y el 
SIPRES para viviendas 
de los colegas. 
 
Finalmente, las autori-
dades concluyeron que 
las citadas propuestas 
representan una muy 
buena oportunidad 
para seguir trabajando 
en forma colaborativa, 
y de esa manera lo-
grar la prestación de 
más y mejores servi-
cios por parte de am-
bas instituciones, a los 
profesionales en cien-
cias económicas. 

Reunión con el Banco del Chaco 

Espacio 
CPCE 

Se encuentra abierto el 
llamado a concurso de 
Títulos y Antecedentes 
para el cargo de Secre-
tario Técnico Adjunto 
en la sede central. 

El plazo para la pre-
sentación de los postu-
lantes vence el 30 de 
septiembre, debiendo 
remitirse al correo  ad-
ministración@cpcecha

co.org.ar.   
 
En la Resolución de 
Consejo Directivo N° 
13/2020 se hallan des-
criptos los requisitos. 
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Espacio 
de De-
portes 

De las Comisiones 

rio de Salud, a fin de 
obtener su aprobación, 
sobre lo cual se infor-
mará oportunamente. 
 
Y el miércoles, 2 de 
septiembre, se reunie-
ron en la sede central 
del CPCECH, miembros 
del Consejo Directivo y 
la Comisión de Depor-
tes con integrantes de 
la Clínica Piacentini 
Salud Integral, quienes 
en conjunto, y lidera-
dos por el Dr. Menes-
ses, diseñaron el Pro-
tocolo para el retorno 
a la actividad deporti-
va para el Predio . 
 
El mencionado Proto-
colo, previa considera-
ción de las autoridades 
de la casa, se elevará 
ante el Ministerio de 
Salud de la provincia, 
para la habilitación del 
establecimiento, a los 
efectos de la práctica 
de las diferentes disci-
plinas bajo techo. 
 
De lograrse dicha con-
cesión, previo a su utili-
zación, se convocará a 
los matriculados para 
informarles al respecto 
y capacitarlos sobre su 
implementación, como 
así también para orga-
nizar el cronograma de 
días y horarios de cada 
una de las disciplinas 
que allí se desarrolla-
rán. 

El pasado miércoles, 
26 de agosto, el Cr. 
Juan Manuel Romero, 
Consejero Directivo, y 
a su vez, Coordinador 
de la Comisión de De-
portes del CPCECH, se 
reunió con el  Profesor 
Federico Maza, Subse-
cretario de Deportes y 
Actividades Físicas Ur-
banas de la Municipali-
dad de Resistencia, 
quien estuvo acompa-
ñado por el Señor Die-
go Ríos, Subsecretario 
de Desarrollo Local y 
Economía Social. 
 
El encuentro tuvo lugar 
en el predio social y 
deportivo del Consejo 
Profesional de Ciencias 
Económicas del Chaco, 
ubicado en las inme-
diaciones de Villa Fa-
biana, sito en Vélez 
Sarsfield 4200, con el 
objeto de conocer las 
instalaciones para así 
diagramar juntos el 
protocolo de autoriza-
ción correspondiente, 
para que los colegas 
deportistas puedan 
hacer uso de las mis-
mas en el marco del 
Plan Avanzar - Fase 3 - 
Desescalada.   
 
En tal sentido, dialoga-
ron respecto a las me-
didas de bioseguridad 
a adoptar para reto-
mar las actividades, 
cuyo proyecto será 
presentado al Ministe-

Protocolo para el Predio Social y 
Deportivo del CPCECH 



El jueves 27 de agosto, 
a las 20.30 horas, tuvo 
lugar la segunda 
reunión virtual de la 
Subcomisión PYMES, 
en el seno de la Comi-
sión de Licenciados. 
 
En esta oportunidad, 
participaron dirigentes 
de la Federación Eco-
nómica del Chaco, de 
la Cámara de Comer-
cio Exterior de la pro-
vincia, y diferentes Cá-
maras de Comercio, 
Industria y Producción, 
de la ciudad capital y 
de localidades del inte-
rior, tales como las de 
Charata, Las Breñas, 
Castelli, y Quitilipi.  
 
También acompañó el 
Presidente del CPCE, 
Dr. Germán Dahlgren, 
quien dio la bienvenida 
y agradeció a los pre-
sentes, comentando 
acerca del propósito 
este espacio de diálo-
go, abierto e interdisci-
plinario.  
 
Cabe destacar que su 
objetivo es vincular a 
esta entidad profesio-
nal, con las empresas 
del medio, las que 
constituyen verdade-
ros motores de la eco-
nomía, para brindarles 
asistencia técnica, y 
contribuir de alguna 
manera a su gestión. A 
su vez, en este marco, 

se pretende impulsar a 
las licenciaturas, ha-
ciendo difusión de los 
aportes que desde sus 
incumbencias propias, 
se les puede ofrecer. 
 
En tal sentido, se aspi-
ra a tomar contacto 
fluido con las mismas, 
para estudiarlas, cono-
cerlas, entender su 
funcionamiento, de 
forma tal de emitir in-
formes/artículos que 
reflejen su situación, al 
tiempo de seleccionar 
las herramientas ade-
cuadas para asesorar-
las, en función de los 
hallazgos que surjan 
de dicha interacción. 
 
Por tal motivo, a lo lar-
go del encuentro, se 
cedió la palabra a los 
invitados para que se 
presentaran y expusie-
ran las problemáticas 
y realidades de su sec-
tor, focalizando en có-
mo impactó la pande-
mia en su desempeño, 
además de que se ex-
playaran las dificulta-
des estructurales a las 
que ya se enfrentaban 
aún antes de su apari-
ción. 
 
Asimismo, el equipo 
había diseñado una 
breve encuesta a efec-
tos de realizar un diag-
nóstico preliminar, de 
modo que se explicó la 

intención de contar 
con este insumo para 
empezar a trazar ac-
ciones en común, por 
lo que se solicitó cola-
boración a las autori-
dades a efectos de que 
la distribuyeran a sus 
asociados. 
 
Quedó el compromiso 
de enviar el cuestiona-
rio por correo y conti-
nuar en comunicacio-
nes a fin de encarar 
proyectos y activida-
des conjuntas, como 
por ejemplo el dictado 
de capacitaciones, lo 
cual se canalizaría a 
través de la firma de 
convenios de coopera-
ción mutua. 

Reunión de la Subcomisión PYMES con 
Cámaras de Comercio de la provincia 
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Acción Solidaria: Iniciativa de la 
Comisión de Jóvenes Profesionales 

3ra. Peña Virtual 

En el marco del festejo 
del día del niño, la Co-
misión de Jóvenes or-
ganizó, por un lado, 
una charla, para la 
cual, lo recaudado en 
concepto de arancel 
de inscripción se desti-
naría a la compra de 
artículos para el Me-
rendero “La Casita del 
Árbol”, institución que 
hace años apadrina.  
 
Y por otra parte, llevó 
adelante una campa-
ña para recolectar ju-
guetes a fin de rega-
lárselos, a los peque-
ños que dicha entidad 
recibe. 
 
El viernes 28 de agos-
to, en horas de la tar-
de, miembros del equi-
po visitaron el lugar e 
hicieron entrega de las 

donaciones que acer-
caron los colegas, ade-
más de compartir un 
momento con ellos. 
 
Cabe destacar que la 
Comisión de Licencia-
dos tuvo una participa-
ción especial, puesto 
que coordinó con la 
Cra. Martha Antola, 
profesora de la  Escue-
la de Educación Técni-
ca “Simón de Iriondo” 
quien enarbola la ban-
dera de la responsabi-
lidad social, a fin de 
adquirir los insumos 
necesarios para que 
los alumnos del esta-
blecimiento fabricaran 
los juegos didácticos, 
muchos de los cuales 
confeccionan con ma-
teriales reciclados, y 
los aportaran a esta 
noble causa. 
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Espacio 
Social y 
Cultural 

El viernes, 28 de agos-
to, a las 21.30 horas, 
se dio lugar al tercer 
encuentro que la Co-
misión de Cultura or-
ganiza mes a mes. 

Con motivo del festejo 
del día del niño, cada 
artista compartió una 
anécdota de su infan-
cia relacionada con el 
tema que eligió para 

interpre-
tar y de-
dicar a 
los cole-
gas pre-
sentes. 



El jueves, 20 de agosto, 
integrantes del Conse-
jo Directivo y de la Co-
misión Técnica de Es-
tudios Contables se 
reunieron con personal 
del Departamento de 
Sistemas de la Admi-
nistración Tributaria 
Provincial.  
 
El mencionado en-
cuentro surgió como 
resultado de una pri-
mera reunión llevada a 
cabo con el titular del 
organismo, Cr. Danilo 
Gualtieri, en la que se 
le había solicitado dis-
poner de un contacto 
directo con el área, a la 

cual poder plantearle 
inquietudes sobre los 
aplicativos que se utili-
zan día a día en el ejer-
cicio de la profesión y 
ver qué manera facili-
tar su desempeño.  
 
Para tal cometido, el 
ente recaudador asig-
nó a dos personas, in-
vitándose a más de 20 
colegas, incluidos del 
interior, ya que al tra-
tarse de una sesión de 
trabajo bajo la modali-
dad virtual también 
pudieron tener partici-
pación y hacerse escu-
char.  
 

Se propuso que se tor-
ne más amigable la 
consulta de la cuenta 
tributaria de cada con-
tribuyente, ya que la 
información que arroja 
la página hoy no lo es. 
 
Se habló además, so-
bre los certificados fis-
cales, a lo cual respon-
dieron que ya están 
bastante avanzados 
para que la compensa-
ción la haga el mismo 
contribuyente, de mo-
do que a través de su 
clave fiscal pueda in-
gresar y compensar su 
saldo a favor con dis-
tintas obligaciones y la   

Reunión de Estudios Contables 
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Reunión con Personal de la ATP 

El miércoles, 19 de 
agosto, a las 20.30 ho-
ras, se realizó una 
reunión virtual, de la 
cual se resalta la parti-
cipación de los colegas 
en general, como así 
también de los del in-
terior en particular. 
 
Se abordó como tema 
central, la nueva esca-
la honorarios para ba-
lances, coincidiendo 
todos en la necesidad 
de actualizarla. 
 
Desde la Comisión 
Técnica de Estudios 
Contables se propuso 
la modificación, tanto 
de los importes base a 
tener en cuenta como 

el honorario fijo de ca-
da segmento, estando 
en total acuerdo res-
pecto a su aumento.  
 
Se produjo un debate 
en el algunos propicia-
ban ajustar los valores 
conforme los niveles 
de inflación, mientras 
que otros preferían ser 
más moderados en 
cuanto al salto que los 
mismos iban a pegar.  
 
Luego de explicacio-
nes, finalmente se 
aprobaron los montos 
sugeridos por el equipo 
técnico que presentó el 
proyecto.  
 
El paso que sigue es su 

elevación al Consejo 
Directivo para su tra-
tamiento y considera-
ción, y decisión sobre 
su entrada en vigencia. 
 
No obstante, los pre-
sentes quedaron en 
volver a encontrarse 
para pensar en una 
próxima modificación 
a partir de diciembre, y 
hacerlo progresiva-
mente para acercarse 
y ponerse en sintonía 
con el resto de la re-
gión. 

Espacio 
de Ejerci-
cio y Ac-
tualiza-

ción Pro-
fesional 



Reunión con Personal de la ATP 
(continuación…) 

Página 15 De las Comisiones 

Esta Comisión mantie-
ne en forma regular 
sus reuniones de tra-
bajo, en las que analiza 
no sólo las propuestas 
de capacitación dispo-
nible, sino que estudia 
la estrategia para su 
mejor aprovechamien-
to y mayor llegada a 
los colegas. 
 
En el transcurso del 
periodo, iniciado con 
posterioridad a la edi-
ción del anterior bole-
tín, se llevaron a cabo 
las siguientes activida-
des propiciadas por 
este equipo. 
 
En coordinación con la 
Delegación Villa Ánge-

la, realizó el 10/08, la 
charla sobre el Seguro 
como herramienta fi-
nanciera para empre-
sas y personas físicas, 
dictada por la Cra. Na-
talia Cassina y Sebas-
tián Martín. 
 
En el marco del conve-
nio con Holistor, se 
promovieron las pro-
puestas de dicha firma, 
gratuitas para los ma-
triculados, a saber: 
 06/08 - Ajuste por 

Inflación; 
 13/08 -  El Tribunal 

Fiscal  de la Nación 
al alcance de todos, 
la cual estuvo a car-
go del Presidente de 
este CPCE, Dr. Ger-

mán Dahlgren; 
 04/09 - Libro IVA 

Digital, evento que 
se reprogramó para 
el 08/09. 

 
Por otro lado, para el 
07/09, convocó al Cr. 
Sebastián Rizza, de la 
provincia de Río Negro, 
quien habló acera de 
la Transformación Di-
gital de los Estudios 
Contables. 
 
Asimismo, apoya y di-
funde las invitaciones 
que llegan desde la 
FACPCE. 

ATP reservarse dicha 
función solamente pa-
ra montos superiores o 
muy elevados, los cua-
les se van a establecer 
por medio de una reso-
lución. En cuyo caso, el 
contribuyente deberá 
realizar la solicitud al 
Administrador Tributa-
rio Provincial.  
 
Por otro lado, desde la 
Comisión Técnica se 
acercaron un par de 
propuestas de cómo 
mejorar el acceso del 

profesional a las cuen-
tas de sus clientes, por 
ejemplo contando con 
una clave del Estudio 
Contable; que el siste-
ma realice la importa-
ción automática de las 
retenciones y percep-
ciones que hoy hay 
que cargar en forma 
manual para Convenio 
y SIRCREB.  
 
Se resalta la muy bue-
na predisposición de 
los oficiales de la insti-
tución, quienes ya vie-

nen trabajando en mo-
dificaciones. Tomaron 
nota de las observa-
ciones aunque requi-
rieron plazo para su 
ejecución.  
 
Finalmente se acordó 
retomar comunicación 
a fines de septiembre 
para ver el grado de 
concreción del Certifi-
cado de Crédito Fiscal 
on line y por si se tu-
viera alguna otra cues-
tión que compartir con 
ellos. Espacio 

de Ejerci-
cio y Ac-
tualiza-

ción Pro-
fesional 

La Comisión de Capacitación con una 
nutrida y variada oferta  



El miércoles, 19 de 
agosto, se llevó a cabo 
una reunión entre inte-
grantes del Consejo 
Directivo y los Delega-
dos del Interior. 
 
Participaron del en-
cuentro, el Presidente, 
Dr. Germán Dahlgren, 
el Vicepresidente, Cr. 
Lucas Clemente Gutié-
rrez, el Protesorero, Cr. 
Santiago París, y la 
Consejera enlace de 
las Delegaciones, Cra. 
Yanina Bernabé Rivero, 
y los Delegados, de 
Sudoeste, Cr. Oscar 
Gobea, de Villa Ángela, 
Cr. Matías Costa y Cra. 
Jésica Monzón, de 
Sáenz Peña, Cra. Nata-
lia García y Cra. Silvia 
Soria. 
 
Se plantearon diferen-
tes temas, exponiendo 
cada representante, 
las necesidades de sus 
respectivas sedes y, 

sobre todo, las buenas 
prácticas que se adop-
taron en este contexto 
tan complejo que se 
viene atravesando. 
 
Se analizó el problema 
central de los retrasos 
existentes en la firma 
de los trabajos. Para 
analizar y resolver la 
cuestión, se diseñó un 
plan de seguimiento 
de aquellos que sufrie-
ron demoras, imple-
mentándose a tal efec-
to, una planilla diaria 
de registro y control de 
los ingresos, teniendo 
en cuenta las obleas 
utilizadas en los mis-
mos. 
 
Los colegas destaca-
ron la posibilidad que 
en estos últimos meses 
tuvieron, de acceder a 
diferentes cursos de 
capacitación, estando 
muy contentos con 
esta oportunidad. 

Dado que la Inspección 
General de Personas 
Jurídicas y Registro 
Público de Comercio 
retomó la atención al 
público en las instala-
ciones de las Delega-
ciones de Villa Ángela 
y Sáenz Peña, se acor-
dó confeccionar un 
flyer para informar al 
respecto. 
 
Finalmente, se pautó 
un esquema de reunio-
nes de al menos una 
vez por mes, para ir 
monitoreando la ges-
tión. 

Reunión de Delegados 

Página 16 De las  Delegaciones 

En este último tiempo, 
se vinieron realizando 
tres refacciones edili-
cias en la sede. 
 
La primera  reparación 
consistió en la coloca-
ción de tres columnas 
muro, ya que éste se 
movía, y con ello que-
dó fijo. 
 
La segunda, actual-

mente en curso, se tra-
ta del arreglo de una 
fisura en una pared 
exterior, la que se cu-
brirá con una mem-
brana para tapar las 
filtraciones de hume-
dad. 
 
La última, próxima a 
culminar, se refiere a 
la pintura de la facha-
da, hallándose ya lija-

da en este momento. 
 
A la vez, que se refor-
zaron las medidas de 
prevención del COVID. 

Espacio 
Interior 

Acondicionamiento de la Delegación 
Villa Ángela 



Holistor, además de 
las capacitaciones que 
ofrece en forma gra-
tuita para los matricu-
lados, en el mes agos-
to lanzó una nueva 
promoción para sumar 
a los anteriores benefi-
cios oportunamente 
comunicados. 
 
Se trata en esta oca-
sión de descuentos por 
pago de contado y/o 
cuotas sin interés con 
tarjetas VISA y MAS-
TERCARD para la ad-

quisición del Software 
"ESTUDIOS CONTA-
BLES", el cual integra 
la gestión laboral, con-
table, administrativa e 
impositiva del propio 
estudio.  
 
Está especialmente 
desarrollado para re-
solver todas las tareas 
de la actividad profe-
sional en módulos es-
pecíficos para cada 
área. 
 
Para mayor informa-

ción, visitar el sitio web  
www.holistor.com.ar, 
y/o comunicarse direc-
tamente con el Asesor 
Comercial, Paolo Tre-
bino, a su celular: 341- 
5615588. 

NUEVO:  Asesoramiento Gratuito 

NUEVA: Biblioteca virtual 

Más promociones de Holistor 

Además del servicio de 
atención de consultas, 
en materia jurídico-
tributaria, a cargo del 
Dr. Jorge Christiani, a 
partir del 1ro. de sep-
tiembre, se incorporó 
la asistencia técnica de 
la Mgter. Cra. Margari-
ta Carbajal, para asun-
tos impositivos, espe-
cialmente los de la ór-
bita nacional. 
 

La experta 
se encuen-
tra a dispo-
sición de 
los colegas, 
de lunes a 
viernes, en 
el horario 
de 15.00 a 19.00. 
 
A tales efectos, se han 
creado los siguientes 
correos institucionales: 

consultoriajuridtribu-
tcpcech@gmail.com;  
cconsultoriaimpositi-
vacpcech@gmail.com. 
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Espacio 
Benefi-

cios 

En la página web del 
CPCE, se creó una nue-
va sección de acceso 
directo, en la que se 
prevé la difusión de 
trabajos, artículos, po-
nencias y publicacio-
nes de los colegas. 
 

Dicho espacio, al igual 
que el destinado a los 
cursos on line dictados,  
está organizado por 
áreas temáticas, de 
modo tal de facilitar la 
búsqueda según los 
intereses de cada uno. 

mailto:consultoriajuridtributcpcech@gmail.com
mailto:consultoriajuridtributcpcech@gmail.com
mailto:cconsultoriaimpositivacpcech@gmail.com
mailto:cconsultoriaimpositivacpcech@gmail.com


En su charla del pasado 
13 de agosto,, el Dr. 
Germán Dahlgren defi-
nió al Tribunal Fiscal de 
la Nación como un ór-
gano de esfera adminis-
trativa, autónomo y atí-
pico, que permite a 
cualquier ciudadano, el 
acceso a un estrado 
idóneo, dentro del cual 
cuestionar actos fisca-
les específicos. 
 
El tiempo ha demostra-
do que la apertura de 
esta instancia prejudi-
cial, que bien pudo ha-
ber implicado un freno 
peligroso para la fluida 
y necesaria recaudación 
tributaria, en los he-
chos, se la ha utilizado 
con destacable seriedad 
por el universo de con-
tribuyentes, afirmándo-
se que se ha justificado 
plenamente su crea-
ción, representando una 
herramienta efectiva en 
resguardo de sus dere-
chos. 
 
Sus resoluciones se 
constituyeron en una 
valiosa fuente de juris-
prudencia en materia 
impositiva y aduanera, 
por lo que resulta  fun-
damental la continui-
dad de su intervención.  
 
Como dato relevante 
para evaluar la actua-
ción del Tribunal, debe 
apuntarse que a pesar 
de que el porcentaje de 
sentencias a favor del 
fisco es mayoritario, la 
existencia de una im-
portante cantidad de 
asuntos en los que la 

pretensión fiscal no 
prospera, está hablan-
do a las claras, de la 
oportuna tutela de los 
derechos de los contri-
buyentes.  
 
Sumado a ello, debe 
resaltarse que práctica-
mente la amplia mayo-
ría de las sentencias del 
Tribunal, objeto de ape-
lación, encuentran su 
ratificación en la instan-
cia judicial superior.   
 
En ese entendimiento 
entonces, se torna im-
periosa la necesidad de 
preservar y mejorar un 
organismo eficaz, im-
parcial y especializado, 
que brinde suficientes 
garantías con sus fallos, 
y que además esté al 
alcance, en las “mismas 
condiciones”, de todos 
los habitantes del país. 

 
La tramitación procesal 
por ante el Tribunal Fis-
cal tiene similares ca-
racterísticas a las de un 
procedimiento iniciado 
ante un estrado judicial. 
Entre los tramos proce-
sales de ley previstos 
para el tránsito de la 
actividad recursiva, se 
hallan la interposición, 
el traslado, las cuestio-
nes previas, la sustan-
ciación de la probanza, 
el alegato de bien pro-
bado, las medidas de 
mejor proveer, y la sen-
tencia. 
 
A partir de la sanción de 
la Acordada 1/19 del 
TFN se han reemplaza-
do los pasos escritos, 

por la digitalización de 
todo el procedimiento. 
Así, a través de la citada 
normativa, con vigencia 
a partir de la cero hora 
del 2 de mayo del 2019, 
se aprobó la implemen-
tación del expediente 
electrónico, abarcando 
todas las etapas proce-
sales, desde el inicio 
hasta el final del proce-
so. 
 
De esta manera, el TFN 
también dio cumpli-
miento al Decreto 
561/16, en el cual se 
instauró el sistema de 
gestión documental 
electrónica como plata-
forma para la gestión 
de expedientes electró-
nicos en toda la admi-
nistración pública, y a 
las distintas Resolucio-
nes de la Secretaría de 
Modernización Adminis-
trativa. 
 
Los expedientes ante-
riores a los de esa fecha, 
seguirán tramitándose 
en papel como hasta 
ahora. Sin embargo, se 
ha previsto en un futuro 
próximo, y a medida 
que su stock vaya dis-
minuyendo, su digitali-
zación para su incorpo-
ración al nuevo sistema. 
 
Sin dudas, esto significa 
una gran noticia para 
los contribuyentes y 
asesores impositivos del 
interior del país, que 
residen fuera de CABA, 
ya que no requiere la 
constitución de un do-
micilio en el TFN.  
 

El Tribunal Fiscal al alcance de todos 
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Tasas municipales fijadas sobre los 
ingresos: su ilegitimidad declarada en 
la Justicia 
Por el Dr. Jorge Chrsitiani 
– Asesor del CPCE  en 
materia jurídico tributaria 
 
El tema no es nuevo ni la 
discusión está resuelta. 
Desde hace muchos 
años, distintos munici-
pios del país han tomado 
para la denominada Ta-
sa Comercial (o Tasa de 
Registro, Inspección y 
Servicios de Contralor 
como se la conoce en 
Resistencia) los ingresos 
como base imponible. 
 
Esta forma de liquidar, 
sumado a incrementos 
en las alícuotas, diferen-
ciaciones según su domi-
cilio o montos de factu-
ración, han distorsionado 
la realidad del hecho im-
ponible, desconectando 
su base y generando 
continuos conflictos.  
 
La incidencia creciente en 
la presión fiscal munici-
pal, da visibilidad a un 
tema aún no resuelto, en 
definitiva, por nuestro 
máximo tribunal, cual es 
el de ponderar la legiti-
midad de considerar per 
se los ingresos como ba-
se de imposición, y si 
además, ello no resulta 
análogo a otros gravá-
menes que genere una 
pugna con la restricción 
impuesta por la Ley de 
Coparticipación (art. 9 
inc b). 
 
El año pasado se realizó, 
en el marco de una jor-
nada de “Amicus Curiae” 
en la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación, el 
análisis de esta proble-
mática, en el tratamiento 
de una causa que aún 
espera el fallo, pero 
cuenta con un dictamen 
de la Procuradora Fiscal 
respecto a otro de los 
agravios en torno a esta 
problemática, afirmán-
dose que “el demandado 
no ha demostrado que el 
producido de la tasa 
guarde proporción con el 
costo total del servicio de 
inspección seguridad, 
higiene y salubridad que 
estimo necesario llevar a 
cabo y para lo cual pre-
vio su retribución por la 
tasa aquí cuestiona-
da.” (ESSO SAPA C/
MUNICIPALIDAD DE 
QUILMES Expte. 1533/17 
CSJN) 
 
Así las cosas, en nuestra 
provincia se ha dictado 
un reciente fallo en la 
Sala II de la Cámara Con-
tenciosa Administrativa, 
ratificando un criterio 
fijado en el precedente 
“INDUSTRIAL GASEOSA 
SRL”, en donde se ha re-
chazado una determina-
ción tributaria realizada 
por la Municipalidad de 
Resistencia afirmando 
que: “Es que el hecho ge-
nerador de la tasa, en los 
casos en que, hipotética-
mente no existen ingre-
sos y media prestación 
efectiva del servicio, pue-
de llegar a ser, no la 
prestación efectiva del 
servicio sino la existencia 
de los ingresos determi-
nadores del monto de la 

imposición, lo que de-
mostraría que el susten-
to cierto de esta carga 
tributaria no es el servi-
cio, sino el ingreso y que 
aquél sólo representaría 
una razón aparente para 
agravar un objeto distin-
to del servicio en sí mis-
mo (Conf. Jurisprudencia 
Argentina-Serie contem-
poránea-7- 1970-
pag.707 y s.s.).  En el ca-
so, no cabe duda que el 
reajuste tributario de la 
tasa de Registro, Inspec-
ción y Servicios de Con-
tralor, a partir de la base 
presunta adoptada to-
mando en consideración 
el impuesto a los ingre-
sos brutos (cfr. conside-
randos de la Disposición 
N 130/16 y los requeri-
mientos de fs. 4/5 de la 
A.S.73878-D), se encuen-
tra vinculada no a la 
prestación de los servi-
cios a que ella correspon-
de dentro del ejido muni-
cipal, sino a un porcen-
tual sobre el monto de 
las ventas o ingresos 
brutos de toda la Provin-
cia. Criterio de retribu-
ción que evidencia, en  
última instancia, que el 
hecho generador de la 
tasa no es como debiera, 
la existencia real del ser-
vicio sino, por el contra-
rio, la existencia del in-
greso que sirve de base 
al monto de la imposi-
ción. (Expte. 3979/18 fa-
llo del 3 de agosto del 
2020) 
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Por el Dr. Jorge Chrsitia-
ni – Asesor del CPCE  en 
materia jurídico tributa-
ria 
 
IMPUESTO INMOBILIA-
RIO Y TASAS Y SERVI-
CIOS: 
 
Como en estos tributos 
resulta difícil establecer 
una regla lineal del in-
cremento, ya que con-
vergen distintos facto-
res (Valor fisca l= Valor 
tierra más valor edifica-
ción y sobre el resulta-
do aplicarlo a la alícuo-
ta y monto fijo según el 
rango que resulta), 
y habría existido en 
apariencia -según se 
sabe informalmente-, 
una reducción sobre el 
valor tierra -como no se 
dispone y es difícil acce-
der a esos anexos com-
parativos-, deberíamos 
esperar se generen las 
boletas para ver el im-
pacto.  
 
No obstante, es sí im-
portante señalar que en 
cuanto a la escala apli-
cable a cada propiedad, 
conforme el resultado 
que arroja finalmente la 
valuación, para fijar el 
valor de estos tributos a 
pagar, resulta ser la 
misma que la derogada 
ordenanza (en el caso 
de la escala, había sido 
incrementada en apro-
ximadamente 20 %).  
 
Recuérdese que el ma-
yor incremento fallido 

para este 2020 fue en el 
valor tierra. Restara ver 
si el impacto en el nue-
vo valor a asignar a la 
tierra resulte tan rele-
vante que redunde en 
menor carga final por la 
ubicación en la escala 
aplicable a cada caso.  
    
TASA DE REGISTRO:  
 
Se vuelve al esquema 
de liquidación de la OGI 
2018, reduciendo las 
categorías especiales 
que existían en 2019. 
Eso provocará que algu-
nas actividades podrían 
ver un incremento noto-
rio en el valor a pagar 
(caso concesionarias, 
materiales de construc-
ción y accesorios, por 
ejemplo). 
 
Se insiste lamentable-
mente en el mismo 
monto sancionado en 
2018 para ser conside-
radas “grandes contri-
buyentes” (las cuales 
seguirán siendo las que 
facturan más de 
$250.000.000 anuales 
total país), lo que infla-
ción mediante, hará que 
se incorporen nuevos 
contribuyentes a pa-
gar, no la alícuota gene-
ral (0,35 %) sino la agra-
vada (0,90 %).   
  
Se realizaron correccio-
nes a algunas activida-
des (estaciones de servi-
cio) que por error ha-
bían sido categorizadas 
dentro de operaciones 

de intermediación, pa-
gando un valor mucho 
mayor cuando el su-
puesto siempre estuvo 
referido a operaciones 
de intermediación fi-
nanciera.  
 
De igual modo para el 
caso de Farmacias, fun-
damentalmente chicas 
y medianas en factura-
ción (que fue corregido 
durante el 2019).  
 
ECOTASA:  
 
Se crea el gravamen, 
estableciendo montos 
fijos anuales sobre valor 
combustibles 
ACA  (inferiores a 
$20.000 en todos los 
casos) según la catego-
ría y la afectación al 
ambiente  (industriales, 
líquidas, sólidas, visua-
les, etcétera).  
 
El resto de los graváme-
nes (derechos de feria, 
abasto o introducción, 
publicidad y propagan-
da, antenas, derechos 
de cementerios, etcéte-
ra.) sobre los cuales se 
paga por monto fijo, se 
incrementan valores 
cercanos al 50%.  
 
Finalmente la alícuota 
por mora pasa del 3 % 
mensual al 3,5 %.  

Breve Análisis de la nueva Ordenanza 
Tributaria en Resistencia 
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Reconocimiento a la trayectoria del 
Cr. Jorge Eric Dahlgren 

El 30 de abril de 1939, 
nacía, en Resistencia, 
Jorge Eric Dahlgren. 
 
Su progenitor, Jorge 
Francisco Dahlgren, 
fundaba en 1951, el Es-
tudio Contable y Jurídi-
co que hoy lleva el 
nombre de “Dahlgren & 
Asociados”, al cual se 
incorporaría años más 
tarde, tras su gradua-
ción en 1967, de Conta-
dor Público,  de la Facul-
tad de Ciencias Econó-
micas de la Universidad 
Nacional del Nordeste. 
 
En lo que a su participa-
ción en cargos electivos 
del CPCE concierne, la 
línea histórica data de 
los siguientes aconteci-
mientos: 
 
En 1972, ofició de Vocal 
2do. en el Consejo Di-
rectivo, al tiempo que 
integró la Comisión Es-
pecial de Vigilancia. 
 
Para 1974, ocuparía el 
lugar de Vocal 3ro. en el 
Consejo Directivo y se-
ría miembro titular de 
la Comisión de Vigilan-
cia. 
 
Después, en 1985, y 
consecutivamente, en 
1987, intervendría en el 
Tribunal de Disciplina. 
En 1991 y 1993 volvería 
a cumplir el mismo rol, 
en el Tribunal. 
 
En 2019, se postularía 
nuevamente para cubrir 

una vacante en el Tribu-
nal de Ética y Disciplina, 
encontrándose actual-
mente en funciones. 
 
En cuanto a su especia-
lidad, en el salón de 
reuniones de su oficina, 
se halla enmarcado un 
diploma por su designa-
ción en el área Tributa-
ria del Centro de Estu-
dios Científicos y Técni-
cos (CECyT) de la 
FACPCE, merecido ga-
lardón, por su ferviente 
dedicación a la investi-
gación en la materia. 

Entre las distinciones 
que obtuvo a lo largo de 
su carrera, se destaca la 
medalla de plata del 
Premio Nacional Dr. 
Manuel Belgrano, otor-
gada por el CPCE de 
CABA, a su trabajo titu-
lado “Impuesto a la 
Renta potencial de la 
Tierra”. 
 
Profesional mediático, 
“famoso” por sus co-
lumnas en los noticie-
ros, en los que acostum-
braba emitir opinión 

fundada, principalmen-
te, sobre economía y 
finanzas. 
 
Su experiencia y conoci-
mientos transmitía no 
sólo a la audiencia de 
los programas televisi-
vos que visitaba, sino 
también a los alumnos 
de la Cátedra Finanzas 
Públicas de la Universi-
dad de la Cuenca del 
Plata, en la que se 
desempeñaba como 
Profesor Titular, puesto 
al que accedió por con-
curso. 
 
Además de los clientes 
particulares que aten-
día, cabe destacar su 
desenvolvimiento como 
Asesor de la Federación 
Económica del Chaco y 
el Centro de Informes 
Comerciales de Resis-
tencia. 
 
Hasta en la actualidad 
sigue dictando charlas, 
exponiendo en jornadas, 
y sumando artículos a 
la numerosa colección 
de su autoría, brindán-
dose desinteresada-
mente a los colegas, 
quienes no pueden más 
que admirarlo y respe-
tarlo por tratarse de 
todo un referente. 
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Cr. Jorge Eric Dahlgren, con gran afecto, mi estimado “Coco”, no resulta fácil 
poner en palabras lo que Usted, en su trayectoria profesional, significa para 
todos los colegas y en especial para mí. 
Guardo en la memoria, nuestras charlas en su estudio, colmado de libros; era 
un placer escucharlo analizar la problemática de las finanzas públicas, la re-
gresividad de nuestro régimen tributario, la cuestión del desempleo y la eva-
sión, y tantos otros temas que con solvencia, con actitud solidaria, y con la hu-
mildad que caracteriza a los que saben, transmitía con tanta generosidad. 
Haber compartido la docencia con Usted y con mi estimado Cr. José Poterala 
fue para mí un gran aprendizaje en lo académico, pero mucho más en lo acti-
tudinal; la relación con los estudiantes, su responsabilidad y compromiso, su 
entrega y dedicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, deja huellas, 
interrogantes, inquietudes, y sin lugar a dudas, sus clases interpelaban y signi-
ficaban  verdaderas cuestiones dilemáticas. 
Quiero agradecer su compromiso con los profesionales de nuestro Chaco, ma-
nifestado en los innumerables encuentros realizados en sede central como en 
las delegaciones del interior. 
COCO, GRACIAS!!!!” 

Cra. Margarita Carbajal 

Reconocimiento a la trayectoria del 
Cr. Jorge Eric Dahlgren 
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Al Contador Jorge Eric Dahlgren (Coco) 
Podría decir que conozco a Coco, casi de toda mi vida. Amigo de mis padres, 
fuimos vecinos durante muchos años, y compartimos en familia, muy felices 
momentos en las respectivas casas de la calle Alberdi.  
Hace casi veinte años, después de vivir y trabajar un tiempo en Buenos Aires, 
ya de regreso en Resistencia, me ofreció trabajar en su estudio. Así, de un día 
para otro, sin entrevistas, presentaciones de currículums, ni nada, sólo porque 
me conocía desde siempre.  
Soy una eterna agradecida, porque confió en mí, y por abrirme las puertas de 
su estudio desde el primer día, trasmitiendo conocimientos, formas de trabajo 
y experiencias con muchísima generosidad. 
Admiro profundamente su inteligencia, su pasión por la lectura y la escritura, 
su capacidad para “traducir” y explicar fácilmente asuntos complejos. A veces, 
pienso que Coco sabe “de todo”. Él habla con conocimiento de causa, de temas 
de: economía, impuestos, finanzas, filosofía, historia (es apasionante escuchar-
lo hablar del Santo Sudario), matemática, etc. 
Adoro las charlas que tenemos cuando pasa a saludar por la oficina y me pre-
gunta tan afectuosamente: “¿Cómo estás?, ¿Cómo anda todo por acá?”. Siem-
pre está atento al funcionamiento del estudio. Y como es muy observador de la 
situación actual, es el mejor consejero que podríamos tener para los tiempos 
difíciles que transcurren. 
Desde siempre alentó la formación de equipos de trabajo y la especialización 
en diferentes áreas, lo cual ha sido, sin dudas, la base del crecimiento de su 
Estudio Contable.  
Hoy, “Dahlgren y Asociados” es un estudio de sólida trayectoria, que gracias a 
la visión del Contador Jorge Dahlgren, ha sabido adaptarse a los cambios y 
sumar recursos acompañando las demandas de los clientes. 
En nombre de quienes integramos “Dahlgren y Asociados”, quiero reconocer y 
destacar en el Contador Coco, los valores de la humildad, la honradez, la ética 
profesional y agradecer que nos los transmita cada día, como un gran MAES-
TRO. 

Cra. Marcela Silvestrini 
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