
  
 
 

Resistencia, 17 de setiembre de 2013. 

 
 
VISTO: 

         El art. 11 del Anexo “A” de la Resolución Nº 20/1999 –Régimen de Autenticación de Firmas- de este 
Consejo Profesional; y 

 
CONSIDERANDO: 

Que dicho artículo impone la conservación en archivo de esta Institución de un ejemplar de los 
trabajos presentados por los matriculados para la autenticación de su firma y la legalización de los informes 
profesionales emitidos por ellos en cumplimiento del artículo 42º de la ley 2349 –de facto- de la Provincia del 
Chaco a los efectos de su validez legal; 
 

Que, respecto a la conservación en archivo de un ejemplar del trabajo profesional con autenticación 
de firma, existe desde hace mucho tiempo atrás dictamen emitido por el entonces asesor legal de la F.A.C.P.C.E., 
referido a que tal obligación no surge de norma nacional alguna. Igualmente, de información recopilada de los 
Consejos Profesionales del resto del país, los mismos, en su gran mayoría, no tienen contemplada tal cuestión en 
sus respectivas legislaciones. A su vez, la Resolución Técnica Nº 7 “Normas de Auditoría” (Sección B, III, 8) obliga 
sólo al auditor a “…conservar por el plazo que fijen las normas legales o por seis años, el que fuera mayor, los papeles de 
trabajo, la copia de los informes emitidos y, en su caso, la copia de los estados contables objeto de la auditoría, firmada por el 
representante legal del ente al que éstos correspondan”.  

Que, por otra parte, el crecimiento exponencial de trabajos presentados requiere la ocupación de 
espacio físico cada vez mayor, la adopción de medidas de conservación adecuadas y la aplicación de recursos 
humanos por parte de este Consejo Profesional, con gastos incrementales de dinero y horas humanas de dudoso 
límite. Por último, de la experiencia recogida desde la vigencia del mantenimiento en archivo de los trabajos 
mencionados, la solicitud de copias autenticadas de dichos ejemplares siempre resultó un escaso porcentaje de 
ellos que no amerita su continuación frente a la responsabilidad y costos que ello significa. 

 
Que, por las razones precedentemente apuntadas, este Consejo Profesional concluyó en la 

conveniencia de la derogación de dicho artículo con el plazo adecuado para comunicarlo a sus matriculados.  
 

 

POR ELLO: 
Y en uso de las facultades que le otorga el artículo 31º inciso 16) de la Ley 2.349 -de facto-: 

 

EL CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS 
DE LA PROVINCIA DEL CHACO 

 
R E S U E L V E 

 
 
Artículo  1º : DEROGAR, con vigencia a partir del 01/01/2014 el artículo 11 del Anexo “A” de la Resolución Nº 

20/1999 -“REGIMEN DE AUTENTICACION  DE FIRMAS”- de este Consejo Profesional. 
 
Artículo  2º : Refrenden la presente el Presidente y Secretario del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de 

la Provincia del Chaco. 
 
Artículo  3º : Regístrese,  dese la mayor difusión a través de los distintos medios de comunicación y, cumplido, 

archívese. 
 

RESOLUCION Nº 006/2013 
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