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Cabe destacar que las normativas de carácter personal, no son 

de dominio público, sino que solamente el particular las puede 

visualizar con su clave autogestión. 

INSTITUCIONALES 

A continuación, se expone el listado de Resolu-
ciones emitidas por la gestión en funciones, 
publicadas a partir de noviembre de 2019 a la 
fecha, las cuales se encuentran disponibles en 
el sitio web oficial. 

Ingresando a los siguientes links, se puede ac-
ceder a los respectivos textos normativos: 

 https://cpcechaco.org.ar/seccion/
menu_principal_normativas-cpce_cpce-
normativas-resoluciones  

 

 https://cpcechaco.org.ar/seccion/
menu_principal_sipres-normativas_sipres-
normativas-resoluciones  
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Estimados colegas: 

 

Ya comenzamos un nuevo año, 

que sin dudas requerirá nos 

unamos más que nunca para 

enfrentar los problemas y desa-

fíos que atraviesan el ejercicio 

de nuestra profesión, en todos 

sus ámbitos. 

 

Con esta conducción del Consejo 

tenemos el compromiso, la obli-

gación y la responsabilidad de 

acompañar a todos y cada uno 

para que, juntos, podamos tran-

sitarlos y superarlos con éxito. 

 

Estamos convencidos que el 

2020 será difícil, pero también 

de grandes oportunidades,  lo 

que exigirá que dejemos de lado 

las diferencias de tanto tiempo y 

miremos en la misma dirección: 

hacia adelante. 

 

En los pocos días de gestión que 

llevamos, hemos sentido su 

acompañamiento y apoyo, tanto 

de quienes nos votaron en el 

acto eleccionario, como de los 

que han optado por y participa-

do en la otra propuesta. 

 

A continuación, expongo algunos 

logros que entiendo merecen los 

destaquemos: 

 

Hemos conseguido la firma de la 

transferencia del inmueble a 

nuestro Consejo, para la cons-

trucción de la futura sede en San 

Martín. El sueño de la casa propia 

para quienes se desempeñan en esa 

querida cuidad del interior comienza 

a palparse. 

 

También avanzamos con la partici-

pación de representantes en todas 

las Comisiones de la FACPCE, cuyas 

reuniones de fin de año se realiza-

ron en su mayoría en forma presen-

cial en CABA, a quienes les exigimos 

una devolución inmediata de los 

temas tratados en ellas, a través de 

su publicación en nuestra página 

web, de manera que se conozca 

abiertamente a qué se viene abo-

cando y en qué se enfocará en lo 

sucesivo. 

 

Quiero agradecer profundamente, 

otro acontecimiento relevante, como 

lo fue la reunión de los Secretarios 

Técnicos en la Sede de las Breñas, 

lo cual no ocurría hace tiempo, por 

su buena predisposición a la hora de 

trasladarse desde sus distintas ubi-

caciones para hacerse presentes y 

aportar a su desarrollo. 

 

Como así también, cabe resaltar la 

concurrencia de la Secretaria Técni-

ca de las Breñas a la última reunión 

del año de Secretarios Técnicos de 

la FACPCE, ya que pretendemos su 

rotación para que asistan a tales 

encuentros nacionales, dando así la 

posibilidad a todas las Delegaciones. 

 

Hemos visitado, en el mes de di-

ciembre, a la arriba mencionada 

localidad, para escuchar las proble-

máticas de los colegas del interior, 

que en buen número se acercaron y 

en forma amena, nos han dejado 

sus observaciones, a los que les 

manifiesto mi gratitud por habernos 

dedicado su tiempo para compartir 

ese espacio de debate e intercam-

bio de opiniones, puesto que aspira-

mos a atender y dar respuesta a sus 

inquietudes y necesidades. 

 

Corresponde distinguir y poner en 

conocimiento, nuestro total sostén 

para la concreción de las activida-

des y la consolidación del excelente 

grupo humano de la Comisión de 

Capacitación, que hace tiempo y a 

pulmón, viene apostando a la for-

mación continua y permanente ac-

tualización profesional en toda la 

provincia.  

 

A colación de lo antes expuesto en 

materia de capacitación, remarco 

que luego de varias reuniones con 

la Señora Decana de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la UNNE y 

el Consejo de Corrientes, hemos 

consensuado que las próximas Jor-

nadas Tributarias del NEA 2020 se 

celebren en nuestra casa. 

 

Satisfechos por lo alcanzado hasta 

el momento, somos conscientes que 

aún hay mucho trabajo por delante 

para cumplir con nuestro sueño de 

un nuevo Consejo, de y para todos, 

del cual llenarnos de orgu-

llo. Felicidades!! 

Palabras del Presidente: Dr. Germán Dahlgren 
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1) El Estado Profesional 

se incorpora a la persona 

en el mismo momento 

de la matriculación; se 

refleja en la construcción 

de un arquetipo o perfil 

profesional como corpo-

rización de la dignidad y 

prestigio de la profesión 

como un todo. 

2) El Ejercicio Profesio-

nal está configurado 

por las conductas con-

cretas y actos desarrolla-

dos por el profesional, 

mediante la aplicación 

de los conocimientos 

propios de su formación. 

3) La penalización de un 

acto en el ejercicio pro-

fesional mediante una 

sanción aplicada por un 

Tribunal de Ética hace 

que el bien dañado sea 

siempre el estado profe-

sional. Porque afecta el 

perfil público de la profe-

sión. 

4) No es necesario que el 

acto punible haya causa-

do un daño patrimonial. 

Porque lo punible es la 

transgresión misma, sin 

necesidad de examinar si 

produjo o no daño mate-

rial. 

5) Cualquier incumplimiento 

de las leyes, normas re-

gulatorias y códigos de 

ética, producido en ejerci-

cio de la profesión consti-

tuye un acto sancionable 

bajo el imperio de los Tri-

bunales de Ética. 

6) En cambio, no todas las 

conductas que puedan 

afectar el Estado Profe-

sional, si no son conse-

cuencia del Ejercicio Pro-

fesional resultan sancio-

nables por los Tribunales 

de Ética, mas allá de la 

gravedad de la transgre-

sión y de lo reprochable 

que sea.  

El tema de punibilidad por los 

Tribunales de Ética deriva de 

los códigos de ética sanciona-

dos, que a su vez tienen un 

límite en la definición misma  

del poder de policía profesional.  

El acto, que sí puede ser objeto 

de reproche penal e incluso ci-

vil, tal vez queda afuera de la 

competencia de juzgamiento 

por los Tribunales de Ética más 

allá que afecte el concepto de 

Estado Profesional por dañar 

dicha imagen.  

Se trata de una zona gris que 

incluso tiene definiciones dife-

rentes en los Tribunales de Éti-

ca vigentes, por ejemplo el 

Código de Ética de  CABA con 

el Código de Ética de la 

FACPCE. 

A) En el Código de Ética de 

CABA, la única excepción 

que permite o tipifica un 

daño punible que no re-

quiere que provenga de 

un acto de ejercicio pro-

fesional es la condena 

penal firme por un delito 

económico (Art. 17). 

B) El Código de Ética Unifi-

cado en cambio, recono-

ce una larga lista de he-

chos imputables ética-

mente como violaciones 

a los deberes inherentes 

al estado profesional, 

aunque los hechos no 

impliquen ejercicio profe-

sional. La lista incluye 

violaciones a la constitu-

ción, Nacional o Provin-

cial; pérdida de naciona-

lidad por indignidad; 

condena por delitos di-

versos; violación de in-

compatibilidades legales; 

actuación en diversos 

roles en establecimientos 

que otorguen títulos que 

se confundan con lo re-

glado, protección del 

ejercicio ilegal de la pro-

fesión, etc. (Art. 2). 

El Estado Profesional y el Ejercicio Profesional en los 

Códigos de Ética 



dencia total y absoluta al pro-

ceso penal, porque más allá de 

si la acción penal progresa y es 

condenado en firme,  será ob-

jeto de aplicación del Art.17 de 

CABA. 

Agrega que cabe considerar, 

sin embargo, que antes de ello 

se habrá podido juzgar los ac-

tos a los que hemos podido 

tener acceso y están conteni-

dos dentro de ese proceso pe-

nal, que importan por sí mismo 

trasgresión al código de ética 

por quedar dentro de la esfera 

del ejercicio profesional.  

En caso contrario, de no ser 

así, considera que si el  matri-

culado optara por un sistema 

de “probation” y en conse-

cuencia no hubiera una conde-

na penal, resultaría imposible 

penalizar al matriculado juzga-

do por un proceso penal y ante 

una falta de ese tipo, aun 

cuando los actos sean califica-

bles como de ejercicio profe-

sional. 

Concluye poniendo énfasis en 

El Dr. José Escandell, mani-

fiesta que no tiene dudas con 

respecto a que las condenas 

penales firmes por delitos 

económicos, patrimoniales o 

semejantes, están alcanzados 

por el poder de policía profe-

sional y la capacidad sancio-

natoria de nuestros códigos. 

Pero plantea como interro-

gante “si cada vez que hay un 

proceso penal contra un ma-

triculado, sólo podrán tener 

competencia los tribunales de 

ética profesional cuando es 

condenado en firme”. 

Considera pertinente analizar 

qué ocurre cuándo los actos 

que se investigan desde la 

tipología penal para aplicar 

condenas penales, importan 

al mismo tiempo ejercicio pro-

fesional y afectan el estado 

profesional, por la repercusión 

que tiene ese acto profesional 

como daño e incumplimiento 

a los deberes inherentes a 

ese estado, y allí nace la ple-

na competencia de los tribu-

nales de ética con indepen-

que en los tiempos actuales, la 

realidad demuestra la existencia 

de una cantidad de procesos 

penales con origen en corrup-

ción pública, en los que están 

comprometidos profesionales de 

ciencias económicas.  

Que incluso, algunos se han 

acogido a la figura del 

“arrepentido” y han realizado 

declaraciones en tal carácter, o 

bien estén imputados y tengan 

declaraciones o manifestaciones 

por escrito en su llamado a in-

dagatoria, de los cuales surja 

objetivamente la comisión de 

actos de ejercicio profesional 

reñido con los valores tipificados 

en los códigos de ética, cabe, 

entonces, procurar los elemen-

tos documentales que tienen 

estos relatos de hechos, que 

tienen valor de confección, e 

iniciar los sumarios correspon-

dientes.  

(*) Recopilación de las con-

clusiones por el Cr. Rubén A. 

Insaurralde, Titular del Tri-

bunal de Ética y Disciplina, 

CPCE Chaco  
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Resumen de las consideraciones del 

Dr. José Escandell, en las V Jornadas 

Nacionales del Control del Ejercicio 

de los Profesionales en Ciencias 

Económicas, realizadas los días 11 y 

12 de abril 2019 en la Ciudad de 

Buenos Aires 

Tribunal de  

Ética y  

Disciplina 
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Durante la jornada del miér-

coles, 18 de diciembre, en 

horas de la mañana, tuvo lu-

gar una muy productiva 

reunión entre miembros del 

Consejo Directivo y del Tribu-

nal de Ética y Disciplina del 

CPCE, junto a autoridades 

bancarias, hallándose repre-

sentados los Bancos: Credi-

coop, ICBC, y de la Nación 

Argentina. 

Cada uno de los asistentes plan-

teó su situación. Por un lado, los 

visitantes expusieron las quejas 

que reciben de sus clientes res-

pecto a los altos costos en los 

que deben incurrir para actualizar 

sus carpetas, entre los que inclu-

yen a los inherentes a las certifi-

caciones de los Contadores.  

Sin embargo, añadieron que por 

normativas del Banco Central, las 

entidades están obligadas a solici-

tar informes certificados. 

Mientras que por el otro, el princi-

pal motivo por el que se convocó a 

estas instituciones, radicaba 

en dar respuesta a los reclamos de 

los matriculados, ante la solicitud, 

por parte de las entidades finan-

cieras, de manifestaciones de bie-

nes y otros, sin la correspondiente 

certificación de su firma, lo cual 

atenta contra el ejercicio legal de 

la profesión. 

De modo que los anfitriones, en 

defensa de los intereses de los 

colegas, y por respeto al código 

de ética por el que se deben regir 

los profesionales, hicieron hinca-

pié en la importancia de que los 

trabajos cuenten con la respectiva 

autenticación del CPCE para ga-

rantizar su validez. 

Cabe destacar que además de 

compartir inquietudes, quedó re-

flejado el compromiso de trabajar 

en conjunto, acordándose un nue-

vo encuentro para el mes de mar-

zo del 2020. 

Reunión con autoridades bancarias 

Junta de Gobierno de la FACPCE 

Durante los días 5 y 6 de di-

ciembre se desarrolló en CA-

BA, la 4ta reunión de Junta 

de Gobierno del año 2019, la 

cual resultó muy particular 

porque era la primera de la 

nueva Mesa Directiva, presi-

dida por el Cr. Silvio Riz-

za, además de llevarse a cabo 

en el propio edificio de la 

FACPCE, inaugurándose así 

las instalaciones para este 

tipo de eventos, lo que signi-

fica un ahorro de costos para 

los Consejos. 

En esta oportunidad, con la pre-

sencia de todos los CPCE adheri-

dos, se abordaron temas operati-

vos y estratégicos de la Federa-

ción, aprobándose las modificacio-

nes presupuestarias y el Plan de 

Acción a llevar adelante por la ges-

tión en funciones. 

En materia de política profesional, 

se redefinieron nuevos ejes de 

trabajo, orientados a visibilizar, 

revalorizar y jerarquizar la actua-

ción profesional. En tal sentido, la 

expresión conjunta de los miem-

bros, tiende a la difusión de la ne-

cesidad de que las tareas profesio-

nales sean ejecutadas por matricu-

lados, y a la generación de medi-

das para facilitar los procesos de 

matriculación, como así también a 

la inserción de una mayor presen-

cia en los medios gráficos y digita-

les, tanto de los CPCE como de la 

FACPCE. 

La próxima convocatoria está pre-

vista, en el mismo lugar, para el 

19 y 20 de marzo del 2020, donde 

se espera aprobar los pla-

nes anuales de las distintas Comi-

siones (13 en total) que asesoran 

a la Mesa Directiva, en las que 

tienen representación todos los 

Consejos del país. 



trativa, como desde esa insti-

tución para el profesional, ha-

ciendo hincapié en temáticas 

locales, a la vez que se le re-

calca la importancia de su par-

ticipación en las Jornadas Tri-

butarias del NEA, próximas a 

celebrarse en el Chaco, en el 

transcurso del año; 

 El establecimiento de una me-

sa de enlace entre ambos or-

ganismos, a fin de agilizar la 

comunicación y el mejor desa-

rrollo de las cuestiones que 

afectan a la labor profesional 

de los colegas; 

 La realización de reuniones 

entre el área informática de la 

ATP y la Comisión de Estudios 

Contables, a efectos de lograr 

una mejor interacción para el 

cumplimiento y las presenta-

ciones impositivas, dada la ne-

cesidad de actualización de la 

página y sus funcionalidades, 

puesta en conocimiento, pen-

sándose por ejemplo en la imi-

tación del sistema de cuentas 

tributarias de la AFIP;  

 La revisión del estado de ma-

triculación de los profesionales 

El pasado viernes, 20 de 

diciembre de 2019, el Pre-

sidente, Dr. Germán 

Dahlgren, junto al Secreta-

rio, Cr. Ciro Ambrosio Toda-

ro, el Tesorero, Cr. Alejan-

dro Pegoraro, el Protesore-

ro, Cr. Santiago París, y el 

Coordinador de la Comisión 

de Estudios Contables, Cr. 

Diego Romero Villán, se 

reunieron con el Adminis-

trador General de la Admi-

nistración Tributaria Pro-

vincial (ATP), Cr. Danilo 

Gualtieri, en su dependen-

cia, sito en Av. Las Heras 

95. 

El CPCE le propuso encarar un 

trabajo conjunto, en proyectos 

tales como: 

 La edificación de la Sede San 

Martín, cuyo terreno fue ce-

dido en partes iguales para 

el ente recaudador y para la 

construcción de una Delega-

ción de esta entidad, comen-

tándosele sobre la situación 

actual de esa gestión; 

 El dictado de capacitaciones, 

tanto desde el Consejo para 

el personal de la entidad, 

con reconocimiento de pun-

tos para la carrera adminis-

en ciencias económicas que 

se desempeñan en esa juris-

dicción de la Administración 

Pública, y la consecuente apli-

cación de medidas para au-

mentar la concreción del trá-

mite de aquellos que no se 

encuentren inscriptos; 

 El tratamiento y abordaje de 

temas de interés mutuo, así 

como el diálogo continuo.  

Asimismo, el CPCE se manifestó 

a disposición, como órgano de 

consulta y opinión, para toda 

cuestión que la ATP pudiera re-

querir, incluida la sanción de 

normas. 

Por otro lado, se le solicitó se 

analice la posibilidad de replicar 

una moratoria con las mismas 

características que la de AFIP, 

en materia de plazos y obliga-

ciones a incorporar. 

El titular de la ATP se mostró 

receptivo a las iniciativas, y 

comprometió a evaluar todo lo 

planteado, como así también 

mantener e incluso incrementar 

los vínculos entre amabas insti-

tuciones. 

Reunión con el 

Administrador  

General de la ATP 
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Los pasados días, jueves 12 

y viernes 13 de diciembre, 

tuvieron lugar en la sede 

de la FACPCE, las últimas 

reuniones del ciclo 2019 de 

sus distintas Comisiones de 

Trabajo. 

En tal sentido, durante la pri-

mera jornada, se llevaron a 

cabo los encuentros presencia-

les de las Comisiones: 1) Di-

rección Corporativa, Complian-

ce y Transparencia; 2) Estudio 

de Asuntos Tributarios; 3) La-

boral y Seguridad Social; 4) 

Mediación y Gestión de Conflic-

tos; y 5) Responsabilidad y Ba-

lance Social. 

Mientras que a lo largo de la 

segunda fecha, se realizaron 

las sesiones de las Comisiones: 

1) Administración; 2) Econo-

mía; 3) Educación;  4) Organi-

zaciones Sociales; 5) Pymes; y 

6) Sector Público. 

Con anterioridad, el viernes 29 

de noviembre, se produjo la 

propia de Actuación Judicial y 

Sociedades. 

Como todos los años, la Fede-

ración acostumbra a agasajar a 

los participantes con un al-

muerzo/cena de despedida de 

año, cuya celebración con to-

dos los equipos juntos, fue por 

segunda vez, en su recinto.  

A continuación, se expone un 

breve resumen de lo tratado 

por cada grupo, destacando 

que en todos los casos, al mar-

gen del orden del día de cada 

uno de ellos, se puso el foco 

en los planes de acción para el 

2020 que deben elevar a la 

Mesa Directiva, en cumplimien-

to de la reciente normativa que 

aprueba su reglamento y nor-

mas de funcionamiento in-

terno. 

Actuación Judicial y Media-

ción.  El temario preveía el 

abordaje de 9 puntos, entre los 

que se hallaban: el Proyecto de 

reforma de los artículos 224 y 

266 de la Ley de Concursos y 

Quiebras, iniciado en el 2019, 

cuyo desarrollo continuará en 

el 2020; el informe sobre la 

reunión mantenida en la sede 

de la CSJN con el Dr. Carlos 

Rosenkrantz, para la imple-

mentación de la acordada 

2/2014 de la CSJN, referida al 

plan de capacitación para Peri-

tos que actúen en la Justicia 

Federal, para lo cual se acordó 

que miembros de la Comisión 

junto a integrantes de la CSJN 

elaborarán un programa defini-

tivo; y en lo que al plan 2020 

propiamente dicho respecta, se 

tratarán temas institucionales 

orientados a la defensa de las 

incumbencias y la vinculación 

con organismos, como así tam-

bién distintos temas técnicos 

sobre concursos y quiebras, 

pericias judiciales y socieda-

des, para tomar conocimiento 

de la situación actual, propo-

ner mejoras y definir estrate-

gias a seguir. 

Dirección Corporativa, 

Compliance y Transparen-

cia. Siendo una Comisión 

en la cual la FACPCE tiene 

grandes expectativas, porque 

se trata de un relativamente 

nuevo campo de actuación 

profesional, como propósitos 

para el año están, la construc-

ción de un marco conceptual 

que introduzca a la matrícula 

en este tipo de proceso de re-

visión, las finalidades  y utili-

dad perseguidas y los posibles 

destinatarios de la informa-

ción; el diseño de un conjunto 

de procedimientos que permita 

a los profesionales acometer 

estos servicios y emitir un dic-

tamen sobre la base de un in-

forme técnico modelo; y la 

profundización del compromiso 

ético de los profesionales en 

Ciencias Económicas como 

componentes sociales, promo-

viendo la integridad en el 

desempeño de sus funciones 

en los ámbitos en que actúan. 

 

Comisiones de Trabajo de la FACPCE. 

Últimas reuniones presenciales / 12 y 13 de diciembre 
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Estudio de Asuntos Tributa-

rios. En la sesión, entre otras 

cuestiones, se esbozó el plan 

anual, para el que se asignaron 

grupos de trabajo, donde el 

CPCE Chaco se anotó para parti-

cipar en los alusivos a Procedi-

miento Tributario e Ingresos 

Brutos, respectivamente; se pre-

sentó un informe sobre las difi-

cultades con los aplicativos para 

la liquidación del Impuesto a las 

Ganancias y Bienes Personales y 

una breve reseña de la posición 

de la CEAT ante funcionarios de 

la AFIP; al tiempo que se deba-

tió acerca del “Patrocinio Técni-

co” impulsado por un sector de 

la profesión, acordándose una 

posición de la comisión sobre el 

tema, para ser elevado a la Me-

sa Directiva. 

Laboral y Seguridad Social. 

Para su plan, se pautaron 11 

acciones a saber: 1. conforma-

ción de una autoridad de regis-

tro (AR) dentro de la estructura 

de firma digital del Ministerio de 

Modernización; 2. adhesión al 

Blockchain Federal Argentina 

(BFA); 3. creación de mesas de 

enlace con el Ministerio de Tra-

bajo y la ANSES; 4. estableci-

miento de vínculos con las Comi-

siones Legislativas del Congreso 

Nacional de Laboral y de Futuro 

del Trabajo; 5. detección, análi-

sis e implicancias de proyectos 

de leyes y de nuevas normati-

vas de órganos de control; 6. 

impulso a la creación de Comi-

siones o Subcomisiones Juris-

diccionales de Futuro del Tra-

bajo (FT); 7. inclusión en los 

Congresos Nacionales 

(FACPCE) de la temática de Fu-

turo del Trabajo (FT); 8. Códi-

go de Ética Laboral; 9. Libro de 

Sueldo Digital; 10. nuevas rela-

ciones laborales; 11. desventa-

jas competitivas en la Patago-

nia por zona desfavorable. De 

la división de tareas, surgió que 

el CPCE Chaco se abocará al 

punto 8, y al 9, quedando este 

último ítem en manos de todas 

las provincias. 

Mediación y Gestión de 

Conflictos. Entre los linea-

mientos del plan de acción, se 

trazaron los siguientes ejes: 

capacitación permanente; y 

difusión y concientización sobre 

las técnicas de resolución de 

disputas. Bajo el primer aspec-

to, se acordó que para lograr 

una mayor efectividad en las 

capacitaciones, las miasmas 

tendrían un enfoque emocional, 

con tecnología y muchos casos 

prácticos, quedando la defini-

ción de los temas puntuales 

sobre los cuales versarían, pen-

diente para trabajarlos en con-

junto con el CECyT. Con rela-

ción a la otra cuestión, se 

decidió partir de una investi-

gación que se viene realizan-

do, a la cual se incorporará el 

CPCE Chaco, acerca de la 

inclusión de materias relati-

vas a los métodos alternati-

vos de resolución de dispu-

tas, en la currícula de las ca-

rreras universitarias en Cien-

cias Económicas, que se dic-

tan en cada provincia, para lo 

cual se acordó relevar lo que 

actualmente ofrecen las uni-

dades académicas, para su-

gerir la incorporación de la 

asignatura con carácter opta-

tivo en una primera instancia 

y apostar para adelante a su 

obligatoriedad. 

Responsabilidad y Balan-

ce Social. En el armado de 

su plan 2020, los miembros 

se plantearon la concreción 

de 11 trabajos, para cuya 

consecución se constituyeron 

diversos equipos, de los cua-

les el CPCE Chaco interven-

drá en los número 3, 5, y 7, 

respectivamente. Los títulos 

de cada proyecto fueron: 1. 

Participación en la prueba 

piloto del Modelo CILEA de 

Balance Social y Ambiental 

para PyMEs; 2. Relevamien-

to, análisis y elaboración de 
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propuestas de sistemas y re-

glamentación de honorarios 

sugeridos para el asesoramien-

to, confección y aseguramiento 

de Balances Sociales, Reportes 

de Sostenibilidad e Informes 

de Cumplimiento; 3. Releva-

miento en los Consejos Profe-

sionales de Argentina sobre las 

actuaciones referidas a certifi-

cación de informes sobre Ba-

lances Sociales y toda otra for-

ma de información económica, 

social y ambiental; 4. Análisis 

de casos de Empresas B 

(creación de triple valor com-

partido); 5. Desarrollo de un 

modelo de Balance Social para 

el Sector Público; 6. Análisis 

del Balance Social Cooperativo 

de la Alianza Cooperativa In-

ternacional (ACI), su compati-

bilidad con otras normas y su 

aplicación en Cooperativas Ar-

gentinas; 7. Análisis de los pro-

cesos de aseguramiento, meto-

dologías y prácticas de Balan-

ces Sociales. RT 37/43. Cap. V. 

Otros encargos de Asegura-

miento; 8. Preparación de guía 

de aplicación para la prepara-

ción de información no finan-

ciera interrelacionando Pacto 

Global, ISO 26000, GRI, Em-

presas B, Reportes Integrados, 

AA 1000, SA 8000, CILEA y 

otros; 9. Revelación de infor-

mación financiera y no finan-

ciera relacionada con el cambio 

climático; 10. Aplicación y/o 

análisis de casos del Estado de 

Valor Económico Generado y 

Distribuido – EVEGyD; 11. 

Abordajes sobre Sostenibilidad 

por parte de la International 

Federation of Accountants 

(IFAC). 

Administración. En la reunión, 

tras la lectura y debate sobre  

las ideas preliminares que 

oportunamente fueron envia-

das por algunas provincias, 

entre ellas, Chaco, se delimita-

ron los ejes en los cuales se 

encuadrarían las acciones a 

encarar, quedando estableci-

dos los siguientes: 1. Política 

institucional; 2. Capacitación y 

Difusión; 3. Congresos y Jorna-

das; y 4. Incumbencias y Nor-

mas Técnicas. Al respecto, se 

acordó un plazo para que cada 

CPCE eleve sus propuestas 

concretas dentro de ese mar-

co, a fines de darle forma al 

documento a presentar. 

Economía. Al igual que en el 

caso de los Licenciados en Ad-

ministración, se comenta sobre 

la necesidad de fomentar e 

incrementar la participación de 

estos profesionales en el ámbi-

to de los CPCE y la FACPCE, y 

su correspondiente matricula-

ción. Como estrategia para 

ello, se piensa, encontrándose 

bajo análisis jurídico, exigir 

legalmente que se publique el 

número de matrícula en las 

tarjetas de presentación como 

en cualquier publicación. Para 

el 2020, se propusieron dos 

pilares de trabajo. Por un lado, 

se abocará a la construcción 

de un modelo o protocolo que 

permita elaborar un indicador 

económico en cada provincia. 

Y por el otro, se enfocará en la 

coordinación de charlas y con-

ferencias en temas de actuali-

dad para el próximo Congreso, 

como así también se dedicará 

con tiempo a la organización 

de las Jornadas Nacionales  de 

2021. 

Educación. Esta Comisión está 

integrada por 4 Subcomisio-

nes, a saber: 1. Programa 

Continuo de Apoyo a formado-

res (vínculo con formadores 

integrantes del SFAP); 2. 

Desarrollo Profesional Inicial 

(vínculo con universidades); 3. 

Promoción del Desarrollo Pro-

fesional Continúo (vínculo con 

los comitentes de los servicios 

profesionales y empleadores); 

4. Ejercicio Profesional. Forta-

lecimiento de las incumbencias 

profesionales. El CPCE Chaco 

se sumará al primer equipo 

mencionado. Entre los objeti-

vos transversales, se hallan: el 

Comisiones de Trabajo de la FACPCE. 
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trabajo en cercanía con las uni-

versidades, la realización del se-

guimiento de graduados y prác-

ticas supervisadas, la armoniza-

ción en los honorarios, y la ela-

boración de un programa de 

educación tributaria. 

Organizaciones Sociales. En un 

encuentro anterior ya se había 

presentado el plan de trabajo, 

por lo que se lo expuso a los 

nuevos participantes para su ad-

hesión a lo propuesto y/o para el 

aporte de ideas, consensuándo-

se parámetros de segmentación 

de las entidades comprendidas 

en la categoría (sin fines de lu-

cro). Asimismo, en dicha oportu-

nidad, del debate, surgió la ini-

ciativa de propiciar un cupo de 

jóvenes en los congresos, pen-

sándose en tal sentido en tuto-

rías para incentivar a esa matrí-

cula en la escritura de artículos. 

Pymes. Se trajeron a la mesa 

varios temas, de los cuales se 

eligieron 5 para su incorporación 

al plan anual: 1. Armar un semi-

nario anual de formación para 

profesionales con menos de diez 

años en la matrícula, que aseso-

ran a PYMES, que permita obte-

ner una Certificación; 2. Diseñar 

un modelo de Protocolo Familiar; 

3. Analizar como nueva especia-

lidad y/o campo de estudio, a la 

“Bioeconomía”; 4. Trabajar so-

bre herramientas de financia-

ción a las que puede acceder 

una PYME; 5. Indagar en el 

desarrollo local y regional de 

las PYMES, economías regiona-

les y de economías de escala. 

Las tareas inherentes a este 

equipo, se canalizarán desde la 

Comisión de Licenciados del 

CPCE Chaco, la cual contribuirá 

con los dos últimos puntos. 

Sector Público. Esta Comisión 

encarará los siguientes traba-

jos: 1. Anteproyecto de Reco-

mendación Técnica del Sector 

Público N° 4: Reconocimiento y 

medición de activos; 2. Modifi-

caciones a las RTSP N° 1 y 3; 

3. Anteproyecto de RTSP N° 5 

sobre Normas de Auditoría para 

el Sector Público; 4. RTSP Nº 

6: Reconocimiento y medición 

de pasivos. 5. Sistemas de 

Compras y Contrataciones del 

Sector Público. Las contratacio-

nes en el ámbito de la Obra 

Pública; 6. El Nuevo Funciona-

rio Público. El perfil profesional 

en Ciencias Económicas en la 

Administración Pública 4.0; 7. 

Análisis e Interpretación del 

Presupuesto Público; 8. Cuen-

ta inversión. Intervención de 

los organismos de control; 9. 

Calidad en la Administración 

Pública; 10. Control de Ges-

tión en la Administración Pú-

blica. 

Cabe aclarar, que estas pro-

puestas serán sometidas a 

consideración de la Junta de 

Gobierno, a celebrarse en el 

mes de marzo, por lo que re-

cién después de su aprobación 

se iniciarán las actividades. No 

obstante, a nivel local, dado el 

receso administrativo, las 

reuniones de las Comisiones 

se retomarán formalmente a 

partir de febrero, en las que 

cada equipo alineará su plani-

ficación a la nacional, de mo-

do que se invita a todos los 

colegas a sumarse para parti-

cipar de los diversos proyectos 

que resulten de su interés. 
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El día viernes, 13 de diciem-

bre, tuvo lugar, por primera 

vez en mucho tiempo, a las 

17.00 horas, una Reunión de 

Secretarios Técnicos en la De-

legación Sudoeste. 

Los miembros de la Secretaría Téc-

nica de Resistencia se dirigieron 

hacia la ciudad de Las Breñas, para 

encontrase con sus pares de las 

distintas Delegaciones del CPCE. 

En primer lugar, el Cr. José María 

Pighín, en su carácter de líder de 

área, se refirió a su equipo sobre 

las últimas novedades respecto a:  

a) la Resolución N° 12/2019 de 

este Consejo, en materia del 

Formulario de Certificación de 

Ingresos; 

b) la RG 4626/2019 de la AFIP, 

que deja sin efecto el Informe 

para fines fiscales; 

c) la vigencia de las últimas Reso-

luciones Técnicas de la FACPCE: 

RT N° 49 sobre Planes de Nego-

cios para los Licenciados en Ad-

ministración, RT N° 50 sobre 

Proyectos de Inversión para los 

Licenciados en Economía, a las 

cuales esta entidad se adhirió 

mediante la Resolución N° 

03/2019; 

d) la vigencia de la Resolución de 

Junta de Gobierno N° 553/2019, 

que modifica a la Resolución N° 

539/2018 de ese mismo órgano 

de gobierno nacional, ratificada 

para esta jurisdicción, por la 

Resolución N° 10/2019. 

Asimismo, transmitió las inquietudes 

del nuevo Consejo Directivo para 

agilizar la respuesta a los matricula-

dos, considerando prioritariamente a 

aquellos colegas que no cuentan 

con una Sede en su localidad y por 

lo tanto deben trasladarse hasta la 

más cercana para certificar sus 

trabajos, para lo cual estiman con-

veniente el envío vía correo elec-

trónico de las observaciones que 

pudieran existir, previo a su entre-

ga formal. 

Por otro lado, las Cras. Angélica 

Esquenón y Sandra Paz, comenta-

ron acerca de los temas tratados 

en la Reunión de Secretarios Téc-

nicos de la FACPCE, de la que am-

bas participaron. 

También, a través de un fructífero 

intercambio de ideas y opiniones, 

se analizaron los problemas de 

interpretación y aplicación de las 

normas técnicas vigentes, tales 

como la vinculada a la reanudación 

ajuste por inflación. 

Reunión de Secretarios Técnicos  

Consejo Directivo visita la Delegación  

tales como el conocido por todos 

“Negro” Temprano, José María Kal-

bermatter, Sandra Paz, de Sudoes-

te, Silvia Soria, de Sáenz Peña, por 

citar sólo algunos ejemplos, en la 

que, sentados como si en una mesa 

redonda, se comunicaron experien-

cias, se plantearon problemáticas, 

se transmitieron inquietudes, y fun-

damentalmente se dio el espacio 

para la escucha al otro. 

En tal sentido, quedó demostrado 

por un lado, un gran interés por 

mirar hacia adelante y por el otro, el 

firme compromiso para participar 

activamente y trabajar unidos en 

forma integrada, con el propósito 

de atender las necesidades, lo que 

a su vez implica una doble respon-

sabilidad de aportar así ideas so-

bre las cuales avanzar.  

Tras finalizar el encuentro en la 

Sede, se compartió entre algunos 

presentes y autoridades, una cena 

de camaradería a modo de despe-

dida de año. 

El mismo viernes, 13 de di-

ciembre, luego de la Reunión 

de Secretarios Técnicos, a par-

tir de las 19 horas, miembros 

del Consejo Directivo se hicie-

ron presentes en la Delegación 

Sudoeste y dialogaron con los 

colegas del interior que se 

acercaron a la ciudad de Las 

Breñas. 

Con gran satisfacción, se llevó a 

cabo una primera reunión abierta 

del Consejo Directivo con profesio-

nales de las distintas localidades, 

Sudoeste 
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El miércoles 18 de di-
ciembre, a las 20.00 ho-
ras, se celebró, en la se-
de del Colegio de Escri-
banos, sito en calle H. 
Irigoyen Nº 123, la 
Asamblea Anual Ordina-
ria, de la Federación de 
Profesionales Universi-
tarios del Chaco 
(FEPUCH). 

En nombre del CPCE, con-
currieron las siguientes au-
toridades: Presidente, Dr. 
Germán Dahlgren, Vicepre-
sidente, Cr. Lucas Clemente 
Gutiérrez, y Protesorero, Cr. 
Santiago París.  

Asimismo, estuvo presente el 
Cr. Juan Manuel Urdapilleta, 
en su carácter de Tesorero de 
la antedicha entidad. 

Conforme lo establecido en el 
artículo N° 24 de su estatuto 
vigente, el Directorio de la FE-
PUCH, convocó a todas las 
profesiones asociadas, repre-
sentadas a través de sus res-
pectivos Consejos y Colegios, 
para abordar el siguiente or-
den del día: 

1) Designación de dos asam-
bleístas para refrendar el 
acta, junto al Presidente y 
Secretario. 

2) Análisis de la validación de 
la convocatoria. 

3) Consideración de la Memo-
ria, Estados Contables e In-
forme de la Comisión Revi-
sora de Cuentas, correspon-
diente al ejercicio iniciado el 
01/08/2018 y finalizado el 
31/07/2019. 

4) Aprobación de la incorpora-
ción de nuevos Colegios y 
Consejos, según el artículo 
N° 5 del estatuto vigente. 

5) Directivas para el próximo 
ejercicio. 

Asamblea Anual Ordinaria 

Reunión con el Ministro de Gobierno y Trabajo 

para los contadores, como así 

también se propició la imple-

mentación de un sistema para 

que las capacitaciones dicta-

das / organizadas por esta 

entidad otorguen puntos para 

la carrera administrativa y do-

cente. 

Asimismo, se le requirió la re-

visión de la situación y reco-

nocimiento de la bonificación 

de título para los colegas de la 

ATP.  

 

 

 

 

Además se le solicitó la actuali-

zación tecnológica / informática 

de distintos organismos, en par-

ticular el Boletín Oficial y la Ins-

pección General de Personas 

Jurídicas. 

La autoridad gubernamental 

recibió abiertamente todos los 

reclamos, acordando su eleva-

ción al área correspondiente 

para su consideración y coordi-

nación. 

En horas de la mañana 

del jueves 19 de diciem-

bre, la FEPUCH se reunió 

con el Ministro de Go-

bierno y Trabajo de la 

Provincia, Dr. Juan Ma-

nuel Chapo. En repre-

sentación del CPCE, con-

currieron el Vicepresi-

dente, Cr. Lucas Clemen-

te Gutiérrez, y la Prose-

cretaria, Cra. Sonia Me-

dina. 

En lo que a los profesiona-

les en ciencias económicas 

respecta, se le reclamó ac-

ceso a la base del Registro 

de la Propiedad Inmueble 

FEPUCH 
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El viernes 20 de diciembre, 

por la tarde, el Aula Magna 

de la UNNE se vistió de ga-

la para celebrar el acto 

académico de entrega de 

títulos a los graduados en 

ciencias económicas, y el 

CPCE se hizo presente para 

acompañar a los flamantes 

egresados de las Carreras 

de Contador Público, y Li-

cenciaturas en Administra-

ción y en Economía, res-

pectivamente. 

Concurrieron al evento el Presi-

dente, Dr. Germán Dahlgren, y 

miembros de la Comisión de 

Jóvenes Profesionales: su Coor-

dinadora General, Cra. Celeste 

Sanabria Torres, y la Subcoordi-

nadora, Cra. Belén Frettiz, como 

también sus pares de la vecina 

provincia de Corrientes, quie-

nes, en conjunto, se acercaron 

a los protagonistas para invitar-

los a su nueva casa, que los al-

bergará en esta nueva etapa de 

sus vidas. 

Acto de Entrega de Títulos FCE UNNE 

Reunión con la Decana y el Secretario del CPCE Corrientes 

que se encuentra abierta la 

preinscripción on-line para el 

Posgrado que iniciará sus acti-

vidades en marzo del 2020, 

invitando a los colegas a parti-

cipar, y solicitando de su cola-

boración para con la difusión. 

Designación del Consejero Di-

rectivo por el Claustro de Gra-

duados: La autoridad del esta-

blecimiento educativo informa 

que próximamente se deberá 

convocar a elecciones para 

cubrir la citada vacante en el 

órgano máximo de la institu-

ción, por lo que insta a las 

entidades profesionales que 

propongan sus candidatos. 

Realización de las XI Jornadas 

Tributarias del NEA (2020): 

Luego de un intercambio de 

opiniones, se resuelve su rea-

lización en las instalaciones del 

CPCE Chaco, en fecha a desig-

nar por el Comité Ejecutivo Or-

ganizador del evento. 

Convenio de Pasantías rentadas: 

El Dr. Dahlgren, por un lado, 

solicita pasantes para incorpo-

rarlos a la Secretaría Técnica del 

Consejo, y por otro, propicia la 

constitución de un banco de pa-

santes al que puedan recurrir 

los estudios contables que 

deseen contratar, bajo esta mo-

dalidad, a estudiantes avanza-

dos, para lo cual se requerirá la 

inscripción en un registro de 

interesados, a los cuales se les 

hará luego, un seguimiento. 

Acreditación de las Carreras por 

la CONEAU: Ambos CPCE reafir-

man su compromiso de seguir 

contribuyendo con el proceso. 

El pasado  jueves 26 de 

diciembre, en horario 

vespertino, el Presidente 

del CPCE, Dr. Germán 

Dahlgren, se reunió con 

la Señora Decana, Lic. 

María de los Arcos Martí-

nez, y el Secretario del 

CPCE Corrientes, Cr. 

Ariel Aguirre Serantes, 

en la sede la Facultad, 

donde abordaron los te-

mas que se detallan a 

continuación. 

1) Lanzamiento del Docto-

rado en Ciencias Económi-

cas con mención en Econo-

mía o en Administración 

(Acta N° 481/18 CONEAU / 

Res. N° 1971/19 APN-

MECCyT): La titular de la 

unidad académica comenta 



El sábado 07 de diciembre, miembros 

de la Comisión de Jóvenes festejaron 

la “Navidad Solidaria” con los niños de 

La Casita del Árbol, que hace ya largo 

tiempo apadrinan.  

Les llevaron los productos que habían jun-

tado en las capacitaciones por ellos organi-

zadas, implementando como medio de pa-

go para el acceso a las mismas, la donación 

de algún alimento no perecedero.  

Como así también les entregaron los jugue-

tes y regalos recolectados mediante la 

campaña lanzada exclusivamente para la 

época festiva. 

Además, les cocinaron y compartieron así 

un rico almuerzo, nutritivo para estas al-

mas caritativas. 

Donaciones al Merendero 

“La Casita del Árbol” 
CPCE Solidario 

El martes 24 de diciembre, por tercer 

año consecutivo, los Contadores Omar 

Marsall y Oscar Blanco cocinaron po-

llos a la parrilla para las familias del 

barrio, anotadas en el merendero. 

En esta oportunidad, desde las 7.30 se alis-

taron para llevar sus herramientas e insu-

mos de trabajo, para una vez allí desmenu-

zar los 62 pollos que disponían, armar las 

parrillas, y prepararlos para su distribución 

al mediodía, junto con ensalada rusa. 

Entre chamamés y música alegre, estos 

nobles colegas dedicaron su mañana a mi-

mar sus espíritus y renovarlos con la emo-

ción que genera el servir al prójimo. 
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general para todas las carreras, y luego en la propia 

de la Licenciatura, a la cual se le dio el enfoque de 

competencias. 

Por otro lado, fundó, integró y presidió la Asociación 

Nacional de Ciencias de la Administración y Contabili-

dad (ANDECA). 

Volviendo a la historia, en ese entonces Decano, Cr. 

Ayala, lo designó como Coordinador General de Pos-

grados, y para cuando el área tomó el rango de Secre-

taría, en 1999, se lo nominó Secretario de Posgrado, 

permaneciendo en el cargo hasta el 2018. 

También fue el Director de varias ediciones la Maestría 

en Gestión Empresarial, y hoy día continúa como Co-

Director de la Especialización en Gerencia y Vincula-

ción Tecnológica, posgrados para los cuales evalúa los 

trabajos finales que habilitan el acceso al título. 

Fuera del ámbito académico, en el plano del ejercicio 

profesional, de 1979 a 1981, se desenvolvió como Se-

cretario de Estado de Programación Económica, y des-

de el ´81 al ´83, actuó como Ministro de Economía de 

la Provincia del Chaco. Y de 1986 a 2002, estuvo de-

signado como Gerente General del Banco del Chaco 

SEM (Sociedad de Economía Mixta). 

No debe olvidarse que además, una vez hizo su paso 

por la Comisión Directiva de este CPCE. 

En la actualidad, disfruta de la vida, junto a su esposa, 

Ivonne Alcina Bertoia, con quien lleva 56 años de ca-

sado, sus 5 hijos, 14 nietos, y 3 bisnietos. 

Más allá de su indudable e incansable vocación, el Cr. 

Marcón, es de una infinita calidad y calidez humana. 

En el mes del contador, el 31 de diciembre de 1936, 

nacía en la localidad de Machagai, Rubén Abel Marcón. 

Para el año 1950 vino a Resistencia, donde terminó sus 

estudios secundarios como Perito Mercantil, en la Es-

cuela de Comercio. 

En 1960, se recibió de Contador Público Nacional en la 

Escuela de Contadores, dependiente de la Facultad de 

Rosario de la Universidad Nacional del Litoral. 

Tras su graduación, se dirigió a Chile, país en el que 

residió durante dos años (1963-1964), mientras cursaba 

su Posgrado en Administración de Empresas. 

A su regreso, en 1965, se vinculó a la Facultad de Cien-

cias Económicas de la UNNE, en carácter de titular inte-

rino de la cátedra, hoy conocida como “Organización 

Administrativa”, quedando a cargo de esa materia hasta 

el día de su jubilación en el 2018. 

Entre 1968 y 1969, participó de la Comisión Organiza-

dora de la Licenciatura en Administración, primeramen-

te dictada como posgrado. 

En 1971 asumió como Vice-Decano, y en 1976 como 

Decano Interino. Por varios períodos consecutivos, se 

desempeñó como Director del Departamento Adminis-

tración, Consejero Directivo de la Facultad y Consejero 

Superior de la Universidad. 

A lo largo de su carrera docente, y su carácter investi-

gador, formó parte y coordinó numerosos equipos téc-

nicos, entre ellos cabe destacar el Proyecto de la Unión 

Europea, América Latina y el Caribe “6x4 UCEALC” (6 

carreras, incluida la Administración, por 4 ejes temáti-

cos) con un enfoque en competencias. 

Ello sirvió de antecedente y puntapié para convertir a la 

Licenciatura en Administración, a partir del año 1998, 

en título de grado.  

Incluso, realizó sus significativos aportes en la Comisión 

de Cambio Curricular, interviniendo, primero en una 

Reconocimiento a la trayectoria  

del Cr. Rubén Abel Marcón 


