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Estimada/os Colegas: 
 
El 3 de diciembre representa 
una fecha muy especial; hace 70 
años, un día domingo de dicho 
mes, en 1950, en el local funda-
cional de la Universidad Popular 
de Resistencia, un grupo de gra-
duados en Ciencias Económicas, 
de distinta procedencia, daba 
nacimiento al Consejo Profesio-
nal de la provincia del Chaco (en 
aquel entonces, aún territorio 
nacional). 
 
Posteriormente, estos visiona-
rios marcaron los pasos iniciales 
hacia su organización legal, me-
diante la aprobación del Estatu-
to y el proyecto de aranceles. 
Así, establecieron las primeras 
reglamentaciones internas, para 
luego llegar a contar con una 
casa propia. 
 
Paulatinamente, y gracias al 
incasable trabajo de los distin-
tos dirigentes, nuestro  Consejo 
no sólo fue cumpliendo acaba-
damente su rol de velar por el 
ejercicio legal de la profesión, 
sino que además, logró insertar-
se fuertemente en el me-
dio, defendiendo siempre los in-
tereses de los colegas. 
 
Lamentablemente, por las res-
tricciones propias de la crisis sa-
nitaria, que aún atravesamos, 
nos vimos imposibilitados para 
realizar festejos presenciales, 
pero ello no impidió mantener el 
mismo nivel de emotividad, y 
proponer la conmemoración de 

este aniversario de manera vir-
tual. 
 
Significa un orgullo para mí, y 
para todas las autoridades que 
me acompañan, conducir ac-
tualmente, los destinos de nues-
tra querida institución, honran-
do no sólo a todos los colegas 
que representamos, sino tam-
bién a los directivos anterio-
res que con mucho esfuerzo 
construyeron la historia. 
 
Dios nos ayude para que en es-
tos dos años de gestión, poda-
mos devolver todo lo recibido y 
también sentar las bases para 
que los próximos líderes mar-
chen por el mismo camino que 
soñaron nuestros antepasados. 
 
Y llegamos al último boletín del 
año, cerrando este 2020. Esta 
época supone un tiempo para 
las despedidas, balances, refle-
xiones, y augurios para el porve-
nir. 
 
En tal sentido, a pesar de la difí-
cil situación que estamos vivien-
do, nos sentimos satisfechos por 
los resultados obtenidos, fruto 
del gran esfuerzo de todos. 
 
Hemos sabido sortear obstácu-
los, romper barreras, adaptar-
nos, reinventarnos, y no rendir-
nos nunca ante la adversidad. 
De una u otra manera, miramos 
hacia adelante y avanzamos, 
asumiendo riesgos, con la tran-
quilidad de que más allá de los 
aciertos o errores probables, en 

lo cometido y decidido, siempre 
primaron las buenas intenciones 
y el deseo de lo mejor para to-
dos. 
 
Un saludo especial para los co-
legas que ya no están física-
mente entre nosotros, pero que 
nos dejaron un legado de amor 
y pertenencia hacia el Consejo 
que no olvidaremos.  
 
Y a los miembros de esta enti-
dad (matriculados y personal), 
quiero enviarles un fuerte abra-
zo y agradecerles por su com-
prensión y acompañamiento. 
¡¡Muchas felicidades en estas 
fiestas y Bodas de Platino!! 

Palabras del Presidente:  
Dr. Germán Dahlgren 
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sa Directiva de la FACPCE. 
 
Para conocer más detalles de la 
reunión, ingresar en el siguiente 
link: https://bit.ly/3lrDm29 

El Presidente del CPCECH, Dr. 
Germán Dahlgren participó el 
jueves 12 de noviembre, en el 
encuentro virtual entre los Pre-
sidentes de los Consejos Profe-
sionales de todo el país y la Me-

Reunión de Presidentes y Mesa Directiva 12/11/20 

conversatorio, al que titu-
ló "Capacitación continua ante 
nuevos desafíos". 
 
El evento se transmitió en vivo 
por el canal de Youtube de la 
mencionada unidad académica 
FaEA-UNCo: https://
www.youtube.com/
FaEAUncoma/ 

El Dr. Silvio Rizza, Presidente de 
la FACPCE, participó el pasado 
viernes 13 de noviembre, de 
17.00 a 18.30 horas, en las Jor-
nadas de la Facultad de Econo-
mía y Administración de la Uni-
versidad Nacional del Comahue 
(Neuquén), sobre "El rol del Con-
tador del Siglo XXI ante un nue-
vo paradigma" brindando un 

El Dr. Rizza expone sobre el rol de Contador del S. XXI 
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midor con Cobertura Nacional 
(IPC Nacional) publicado por el 
INDEC el 12 de noviembre.  
 
Para acceder al archivo, ingre-
sar en el siguiente link: https://
bit.ly/2Us9NS2 

La FACPCE publicó el índice para 
la aplicación de la RT 6 para oc-
tubre de 2020 determinado se-
gún la Res. JG 539/18.  
 
El mismo se actualiza mensual-
mente de acuerdo con la serie 
del Índice de Precios al Consu-

Índice para la aplicación de la RT 6 (octubre 2020) 

través de los Dres. Silvio Rizza 
(Presidente); Catalino Nuñez 
(Secretario); Heraclio Juan Lan-
za (Tesorero), y Ana María 
Daqua (Gerente General). 
 
Para interiorizarse sobre el 
evento, ingresar en el siguiente 
link: https://bit.ly/32PDVLQ 

El lunes 16 de noviembre, la Co-
misión Nacional de Valores 
(CNV) invitó a la Mesa Directiva 
de la FACPCE, a participar de la 
presentación del Programa de 
Impulso a la Apertura del Capi-
tal (PIAC). 
 
La Federación se hizo presente a 

La FACPCE en la presentación del PIAC de la CNV 

https://bit.ly/3lrDm29
https://www.youtube.com/FaEAUncoma/
https://www.youtube.com/FaEAUncoma/
https://www.youtube.com/FaEAUncoma/
https://bit.ly/2Us9NS2
https://bit.ly/2Us9NS2
https://bit.ly/32PDVLQ


un Diploma de Honor al Mérito 
Profesional, otorgado por la 
Asociación Interamericana de 
Contabilidad (AIC). 
 
El Cr. Horacio López Santiso 
(CABA), presidió la FACPCE du-
rante dos períodos consecutivos, 
desde 1985 a 1989. En 2009, 
obtuvo la máxima distinción de 
la AIC: el título de Contador Be-
nemérito de las Américas, al 

tiempo que la Legislatura de la  
Ciudad de Buenos Aires lo reco-
nociera como Personalidad Des-
tacada de las Ciencias Económi-
cas. 
 
El Cr. Luis Jorge Garzarón (La 
Pampa) fue Vicepresidente de 
1983 a 1985, y Presidente du-
rante el lapso 2001-2003. Des-
de 2015 se desempeñaba como 
Director Nacional ante la AIC. 

El 18 de noviembre, desde el 
CPCE, se enviaron a la FACPCE, 
tres notas de condolencia dirigi-
das a los familiares de los Dres. 
Miguel Lorenzo García Marengo, 
Horacio López Santiso, y Luis 
Jorge Garzarón, respectivamen-
te, por sus decesos.. 
 
El Cr. Miguel Lorenzo García 
Marengo (Tucumán), recibió en 
una Junta de Gobierno de 2015, 

Fallecimiento de los Dres. García Marengo, López 
Santiso y Garzarón 
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“Régimen de Información de 
Planificaciones Fiscales 
(nacionales e internacionales)”. 
 
En particular, se analizaron los 
aspectos procedimentales que 
habría que seguir en contra de 
la norma, así como también la 
legitimación procesal para ello. 
 
Para ver la nota completa, in-
gresar en el siguiente 
link: https://bit.ly/368SWKH  

El 26 de noviembre, el Dr. Ger-
mán Dahlgren, en representa-
ción de este CPCE, participó jun-
to a los demás Presidentes de 
todos los Consejos Profesionales 
de Ciencias Económicas, de un 
encuentro con la Mesa Directiva 
de la FACPCE. 
 
Se reunieron para continuar con 
el análisis de la RG 4838 me-
diante la cual la Administración 
Federal de Ingresos Públicos dis-
puso la implementación de un 

Reunión de Presidentes y Mesa Directiva  26/11/20 

El martes 17 de noviembre, au-
toridades de la FACPCE partici-
paron de una reunión virtual con 
el Director del Instituto Nacional 
de Estadística y Censos de la 
República Argentina (INDEC), Dr. 
Marco Lavagna. 
 
El objetivo del encuentro fue 
conversar sobre el Censo Nacio-

nal Económico 2020/2021, que 
se lanzará el próximo 30 de no-
viembre de este año, que involu-
crará a los profesionales de 
ciencias económicas, con exi-
gencia de respuesta obligatoria. 
 
Para conocer más detalles, visi-
tar el siguiente link: https://
bit.ly/3nxblXt 

Reunión de la FACPCE con el INDEC 

https://bit.ly/368SWKH
https://bit.ly/3nxblXt
https://bit.ly/3nxblXt


Técnicos de los Consejos Profe-
sionales de todo el país. 
 
Para ver más información de la 
reunión, ingresar en el siguiente 
link: https://bit.ly/2KMfTuX   

El CPCECH participó, el lunes 30 
de noviembre, a través de plata-
forma virtual, de un encuentro 
de trabajo entre el Secretario 
Técnico de la FACPCE, Dr. Ale-
jandro Rosa, y los Secretarios 
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pasados lunes 16 y 30 de no-
viembre, expusieron sobre la 
Constitución de Cooperativas y 
Mutuales. Trámite de emergen-
cia - Res. N° 7/2020 del INAES 
(trámite express): matrícula, ins-
cripciones y organización inicial. 
 
En tal sentido, cada jornada se 
destinó a uno y otro tipo de enti-
dad, respectivamente. 
 
Asimismo, el LA Gabriel Italiano 
y el CP Walter Miner, dictaron 

En el marco del SFAP (Sistema 
Federal de Actualización Profe-
sional), se lanzaron varios ciclos 
de charlas virtuales, en función 
de las distintas temáticas e in-
cumbencias disciplinares que se 
abordan en las comisiones de 
trabajo y órganos técnicos de la 
FACPCE. 
 
Así, por ejemplo, en materia de 
Organizaciones Sociales, Perso-
nal del Área de Promoción del 
INAES y del CECyT, durante los 

un Curso acerca de la Introduc-
ción a la Mejora Continua y la 
Gestión de la Calidad en el Sec-
tor Público., el cual se llevó a 
cabo los pasados días 17 y 19 
de ese mes. 
 
Por otro lado, a través de la pla-
taforma e-FACPCE, el miércoles  
25, el Mgter. Pedro Lines, Direc-
tor Técnico del INDEC, brindó 
una charla informativa sobre el 
Censo Económico Nacional. 
 

Capacitaciones en la 2da. quincena de Noviembre 

Acerca del SFAP... 
Para mayor información, vistar 
el sitio web de la Federación, y 
directamente dirigirse a este 
link: https://bit.ly/3g316aP 

Se invita a todos los Profesiona-
les en Ciencias Económicas a 
conocer, formar parte, y capaci-
tarse con el Sistema Federal de 
Actualización Profesional (SFAP) 
de la FACPCE. 

Reunión de Secretarios Técnicos de la FACPCE 

https://bit.ly/3g316aP


el organismo habilitó el sistema 
para tramitar los beneficios de 
“Créditos a tasa subsidiada y 
REPRO II”, correspondientes al 
periodo noviembre 2020.  
 
Para ver la nota completa, in-
gresar en el siguiente link: 
https://bit.ly/3olPWB7  

El miércoles 02 de diciembre, la 
FACPCE, en representación de 
los 24 Consejos Profesionales de 
Ciencias Económicas del país, 
envió una nota a la Lic. Merce-
des Marcó del Pont, Administra-
dora Federal de Ingresos Públi-
cos, solicitando la ampliación 
del plazo establecido en la Reso-
lución General 4870, en la que 

Nota a la Administradora Federal de Ingresos Públicos 
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ma de Recuperación Productiva 
II (REPRO II), donde se incluye un 
modelo de declaración jurada a 
ser suscripta por un Contador 
Público, en el marco de la trami-
tación de los beneficios estable-
cidos en el referido programa.  
 
Para ver el texto completo de lo 
remitido, ingresar en el siguiente 
link: https://bit.ly/3qfP2rs  

La Federación, en representa-
ción de los 24 Consejos Profe-
sionales de Ciencias Económicas 
de todo el país, presentó una 
nota al Secretario de Trabajo de 
la Nación del Ministerio de Tra-
bajo, Dr. Marcelo Claudio Bellot-
ti, relacionada con la informa-
ción publicada en el sitio web 
https://www.argentina.gob.ar/
trabajo/repro2, sobre el Progra-

Nota al Secretario de Trabajo de la Nación 

El lunes 30 de noviembre, la 
FACPCE, en representación de 
los 24 Consejos Profesionales de 
Ciencias Económicas del país, 
elevó una nota al Presidente de 
la Cámara de Diputados de la 
Nación, Dr. Sergio Tomás Mas-
sa, en relación al proyecto de 
Ley S21-20 “Ley de Sosteni-
miento de la Actividad Económi-

ca en el marco de la Emergencia 
Sanitaria Pública Coronavirus – 
COVID 19 – Emergencia para 
Procesos de Concursos Preventi-
vos y Quiebras”. 
 
Para leer la nota presentada, 
ingresar en el siguiente link: 
https://bit.ly/3fSMw5O  

Nota al Presidente de la Cámara de Diputados de la 
Nación 

Semana de Actuaciones ante Organismos Públicos... 

https://bit.ly/3olPWB7
https://bit.ly/3qfP2rs
https://www.argentina.gob.ar/trabajo/repro2
https://www.argentina.gob.ar/trabajo/repro2
https://bit.ly/3fSMw5O


A la fecha, no se han obtenido 
respuestas a las presentaciones, 
por lo que se deja de manifiesto 
el desagrado por las condiciones 
en las que los profesionales de 
las  ciencias económicas deben 
trabajar. 
 
Para leer el mensaje completo, 
ingresar en el siguiente link: 
https://bit.ly/37AE6w5  

El viernes 04 de diciembre, la 
Federación emitió un comunica-
do a la matrícula, en especial, y 
a la comunidad, en general, in-
formando las gestiones que ha 
realizado en representación de 
los 24 Consejos, relacionadas 
con la tomad de conocimiento 
de la puesta en marcha del Pro-
grama de Recuperación Produc-
tiva II (REPRO II). 
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por pagos fuera de término, an-
te la realidad económica.  
 
Asimismo, la Federación entien-
de que no deberían mediar ins-
pecciones en este contexto. 
 
Para acceder a la nota comple-
ta, ingresar en el  siguiente link: 
https://bit.ly/2IaaBZs  

El miércoles, 02 de diciembre. la 
FACPCE envió una nota al Minis-
tro de Trabajo, Empleo y Seguri-
dad Social, Dr. Claudio Omar 
Moroni, con el objeto de solici-
tarle que arbitre los medios pa-
ra el dictado de una norma, por 
medio de la cual se indique que, , 
en el marco de la presente pan-
demia, no se aplicarán multas ni 
sanciones a los empleadores, 

Nota al Superintendente de Servicios de Salud 

(OSECAC), actúa en desconoci-
miento de la normativa vigente, 
exigiendo el 100% de los apor-
tes, cuando conforme el acuer-
do tripartito homologado habla 
del 75%. 
 
Para leer el texto completo, in-
gresar en el siguiente link: 
https://bit.ly/3lIq28G  

El miércoles 02 de diciembre, la 
Federación realizó una presen-
tación al Superintendente de 
Servicios de Salud, Lic. Eugenio 
Daniel Zanarini, solicitando difu-
sión y aclaraciones sobre los 
requerimientos de aportes y 
contribuciones a las Obras So-
ciales, atento que la correspon-
diente a los empleados de co-
mercio y actividades civiles 

Comunicado de la FACPCE sobre el REPRO II 

Nota al Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social 

https://bit.ly/37AE6w5
https://bit.ly/2IaaBZs
https://bit.ly/3lIq28G


Hasta el 04 de abril del 2021, se 
encuentra en periodo de consul-
ta, el Proyecto N° 43, correspon-
diente a la propuesta de modifi-
cación de la RT 37. 
 
Para más información, ingresar 
en el siguiente link ,desde donde 
se puede descargar el documen-
to: https://www.facpce.org.ar/
org-tec/cencya/  

CENCyA: Proyecto de modificación de la RT 37 en 
período de consulta 
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Por medio de la Resolución de 
Junta de Gobierno de la FACPCE 
N° 578/2020, se establecen las 
fechas de las celebraciones pro-
fesionales de los Actuarios, Li-
cenciados en Economía, Licen-
ciados en Administración, y 
Contadores Púbicos., respectiva-
mente, como asimismo se ratifi-
ca el 02 de junio, para unificar a 
todas las profesiones de las 
ciencias económicas.  

En tal sentido, en oportunidad 
de la reunión realizada el 01 de 
octubre del corriente año, quedó 
definido el 07 de diciembre, co-
mo el Día del Licenciado en Ad-
ministración, en conmemora-
ción a la emisión de la primera 
RT para los LA, la N° 49 sobre 
Planes de Negocios, que tuvo 
lugar en el 2018. 

Por su parte, el 17 de diciembre 
se estipula el Día del Contador, 
recordando la publicación, en 
1494, del libro del matemático y 
fraile franciscano italiano, Luca 
Pacioli, “Suma de Aritmética, 
Geometría, Proporción y Pro-
porcionalidad”, donde explica el 
método de la partida doble, fun-
damento de la Contabilidad. 

Días para festejar 

https://www.facpce.org.ar/org-tec/cencya/
https://www.facpce.org.ar/org-tec/cencya/
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El martes, 24 de noviembre, en 
horas de la mañana, autorida-
des del CPCE, representado por 
su Presidente, Dr. Germán 
Dahlgren, y el Coordinador de la 
Comisión de Estudios Contables, 
Cr. Diego Romero Villán, mantu-
vieron una reunión cn la Direc-
tora del Registro de la Propie-
dad Inmueble, Dra. Lili Noemí 
Diez. 
 
En dicho encuentro se aborda-
ron temas alusivos a la labor de 
los matriculados ante el men-
cionado organismo. 
 
En primer orden, se requirió la 
inclusión de las profesiones de 
las Ciencias Económicas dentro 
de las habilitadas para firmar 
notas de pedido de certificados 
de libre disposición de bienes, 
como uno de los requisitos esta-

blecidos para la constitución de 
sociedades. 
 
En segundo lugar, se procuró 
también el otorgamiento, a los 
colegas, de claves de acceso pa-
ra consultas, vía internet, sobre 
la titularidad de dominio de los 
inmuebles inscriptos en el Regis-
tro, como asimismo la posibili-
dad de efectuar por escrito pedi-
dos de este tipo de información, 
lo cual se encuadra dentro de 
las necesidades del relaciona-
das con el desarrollo de tareas 
de auditoría e impositivas. 
 
A tales efectos, la titular del en-
te estimó la presentación de 
una nota formal por parte de la 
entidad, elevando tales recla-
mos, de manera de dar una res-
puesta concreta. Y por otro lado, 
se ofreció a realizar conversato-

rios sobre los distintos trámites 
que se realizan por ante el Re-
gistro. 
 
Por último, se agradeció la muy 
buena predisposición de la fun-
cionaria y se informó que el 
Consejo está a disposición para 
colaborar en toda cuestión ten-
diente a mejorar la prestación 
de aquellos servicios que guar-
dasen vinculación con el ejerci-
cio profesional. 

Reunión con la Directora del Registro de la Propiedad 
Inmueble 

El CPCE apoya la prórroga de la Moratoria de la ATP 
butarias”, dispuesto en el artícu-
lo 1° de la Ley 3118-f, por no-
venta días, contados a partir del 
30 del corriente mes y año. 
 
Desde el CPCE, se entiende 
oportuna y necesaria la prórro-
ga, teniendo en cuenta que ese 
mismo día (30/11/2020) tam-
bién vence el plazo para acoger-
se a la Moratoria de la AFIP, a 
nivel nacional, por la respectiva 
carga de trabajo que implica 
atender ambos trámites en for-
ma simultánea, sumado a todas 
las tareas adicionales devenidas 
en estos tiempos y los proble-

El Consejo Profesional de Cien-
cias Económicas del Chaco, apo-
ya la iniciativa legislativa pre-
sentada, el jueves 26 de noviem-
bre, en la Cámara de Diputados, 
a través de la cual se prevé la 
prórroga del plazo para acoger-
se a los beneficios de la Morato-
ria lanzada por la Administra-
ción Tributaria Provincial, cuyo 
vencimiento opera el próximo 
30 de noviembre de 2020. 
 
Dicha iniciativa busca diferir el 
plazo de vigencia para adherirse 
al “régimen de regularización 
excepcional de obligaciones tri-

mas tanto de conectividad co-
mo del colapso de los sistemas 
de los dos organismos. 



En la Sesión Ordinaria de la Le-
gislatura Chaqueña, se aprobó 
con 20 votos a favor, el Proyec-
to de Ley Nro. 1981/20 de auto-
ría del Frente Integrador, y sus 
acumulados que fueron presen-
tados por otros bloques políti-
cos. 
 
El mismo establece prorrogar, 
por el término de noventa (90) 
días, el plazo de vigencia para 
acceder al acogimiento al Régi-
men de Regularización Excep-
cional de Obligaciones Tributa-

rias (Ley N° 3118-F). 
 
La normativa pretende otorgar 
más tiempo a los contribuyen-
tes, para obtener  los beneficios 
que vencían originalmente el 30 
de noviembre pasado, con el ob-
jeto de mitigar el impacto de la 
crisis sanitaria sobre la econo-
mía de nuestra provincia. 
 
Así, a través de esta prórroga, se 
atiende la situación de los con-
tribuyentes chaqueños, y los 
equipara a la oportunidad que 

también les otorgó la AFIP, al 
extender la moratoria nacional, 
con la finalidad de que puedan 
sanear su situación fiscal, exte-
riorizar los tributos conocidos y 
no conocidos por la Administra-
ción Tributaria Provincial. 
 
La nota se publicó en: http://
www.diariochaco.com/noticia/
con-el-acompanamiento-del-
consejo-de-ciencias-
economicas-se-aprobo-la-
prorroga-de-la  

De momento, durante el mes de 
diciembre, estará operando los 
martes y jueves, en el horario de 
08.00 a 12.00, comenzando a 
partir del día 03. 

Tras una reunión con las autori-
dades del Nuevo Banco del Cha-
co, se decidió la reapertura de la 
atención exclusiva para matri-
culados, de la entidad financie-
ra, en la sede del Consejo. 

Con el apoyo del CPCE, se aprobó la prórroga de la 
Moratoria de ATP 

Reapertura del NBCH en el CPCE 

Detectamos problemas en el 
sistema de Comprobantes en 
Línea, Cuentas Tributarias y 
otros, además del exiguo plazo 
disponible para la presentación 
de REPRO II. 
 
Instamos a las autoridades del 
ente recaudador, a dar solución 
inmediata a estas fallas técni-
cas, ya que nos resulta mate-
rialmente imposible cumplir en 
tiempo y forma las obligaciones 
de nuestros clientes, con el ries-
go de que pierdan los beneficios 
o peor aún, se le apliquen mul-

tas o sanciones. 
 
Como medida paliativa, sugeri-
mos, por ejemplo, prorrogar 
más las presentaciones, o con-
ceder plazos de gracia ante ven-
cimientos mensuales, de mane-
ra tal de evitar las antes men-
cionadas consecuencias. 
 
La nota se publicó en: http://
www.diariochaco.com/noticia/
cpce-advierte-por-enormes-
inconvenientes-con-la-pagina-
web-de-afip  

Desde el Consejo Profesional, 
queremos advertir los enormes 
inconvenientes que estamos te-
niendo los profesionales, a la 
hora de utilizar el sitio web de la 
AFIP, a los fines de realizar las 
tareas habituales por dicho me-
dio. 
 
Las dificultades para conectar-
nos y acceder a los servicios de 
la página del organismo, se in-
crementaron  en los últimos días 
de noviembre, obstaculizando 
nuestro  trabajo. 
 

El CPCE advierte dificultades en la página de AFIP 
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Con el objetivo de este Consejo 
Profesional, de continuar capa-
citando a los matriculados, se 
lanzó un ciclo de conversatorios 
semanales con los integrantes 
de la Secretaría Técnica, bajo la 
coordinación de la Cra. Angélica 
Esquenón Cendra. 
 
En dichos encuentros virtuales, 
se prevé el abordaje de diversos 
temas relacionados con los tra-
bajos que habitualmente pre-
sentan los colegas ante el CPCE 
para su respectiva certificación. 
 
El propósito no sólo es repasar 
conceptos contables y de audi-
toría básicos, referidos a los dis-
tintos tipos de informes, sino 
también poner en vuestro cono-
cimiento, los criterios de correc-
ción y principales observaciones 
del equipo, que se formulan y 
surgen de la labor cotidiana. 
 
En tal sentido, los seis títulos 
propuestos para las charlas, se 
detallan a continuación: 
1– La Manifestación de Bienes y 
su Certificación. Cuestiones Ge-

nerales; 
2– La Manifestación de Bienes y 
su Certificación. Casos Particu-
lares; 
3– Estados Contables (EECC): 
Observaciones Frecuentes; 
4– Informe del Auditor; 
5– Certificación de Origen y Lici-
tud de Fondos; 
6– Certificación de Ingresos Per-
sonales y DDJJ de Ventas. 

 
Los tres primeros, tuvieron lugar 
los pasados martes 17/11, 
24/11 y 01/12, a las 18.00 ho-
ras, mientras que el cuarto, se 
realizó el miércoles 09/12, a las 

19.00, y faltando solamente la 
concreción de los dos últimos, a 
llevarse a cabo los próximos 15 
y 29 del mes en curso. 
 
No se pierdan estas capacitacio-
nes. Quedan todos invitados. No 
olviden inscribirse, ingresando a 
la agenda de la página. 
 
Para mayor información, con-
sultar el sitio web, donde se va 
alojando el material de las char-
las ofrecidas, tanto en la sección 
propia de la Secretaría Técnica, 
como asimismo en la de cursos 
online dictados, hallándose és-
tos clasificados según su temá-
tica.. 
 
A su vez, las grabaciones se 
suben al canal de YouTube, de 
modo tal de su reproducción en 
cualquier otra oportunidad, es-
pecialmente para aquellos cole-
gas a los que les resulta imposi-
ble participar en vivo y en direc-
to, esta herramienta les permite 
el acceso a su visualización. 

La Secretaría Técnica al servicio de los matriculados 

Días y horarios de atención de las 
nuevas Secretarias Técnicas en la 
Sede Central del CPCE 

Ciclo de Conversatorios con el equipo 
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En el flyer adjunto, se indican los 
números de interno a los cuales 
recurrir en cada caso. 

Se les recuerda, asimismo, los 
días y horarios de atención de 
las Secretarias Técnicas recien-
temente incorporadas. 
 



El pasado miércoles, 02 de di-
ciembre, en el salón auditorio 
del CPCE, se celebró el inicio de 
un ciclo de tres capacitaciones, 
previstas todas para este mes, 
destinadas especialmente a los 
Profesionales en Ciencias Eco-
nómicas que se desempeñan en 
la Administración Pública. 
 
Los temas que abarca el progra-
ma, a lo largo de los encuentros 
a desarrollarse, son los siguien-
tes: 
1- Principios Generales de la Ad-
ministración Financiera del Sec-
tor Público Provincial; 
2– Control Interno y Auditoría 
Gubernamental; 
3– Contabilidad Gubernamen-
tal. 
 

 
Esta iniciativa se dio en el marco 
del convenio de asistencia técni-
ca suscripto el 05 de octubre 
entre el Gobierno y el Consejo. 
 
Participaron ese día del acto ofi-
cial de inauguración, el Presi-
dente de la casa, Dr. Germán 

Dahlgren, el Señor Gobernador 
del Chaco, Cr. Jorge Milton Ca-
pitanich, y lo acompañaron ade-
más, el Presidente de Fiduciaria 
del Norte SA, Cr. Gustavo Mos-
chen, y el Contador General de 
la Provincia, Cr. Marcelo Zabale-
ta., quien seguidamente tuvo a 
su cargo la disertación de la pri-
mera charla, estando el evento 
conducido por el Periodista Fer-
nando Parra. 
 
En primer lugar, el Dr. Dahlgren 
brindó unas palabras de bienve-
nida y agradeció a los colegas 
por su presencia, y en especial al 
mandatario, por su especial de-
ferencia para con esta entidad 
cuando se lo convoca por cues-
tiones relacionadas a la profe-
sión en el ámbito de lo público. 
 

Además resaltó que este  acuer-
do de cooperación firmado, re-
presenta un hito para la Admi-
nistración Financiera, pues im-
plica la participación y apoyo 
directo en la implementación de 
la Ley de Contabilidad Guberna-
mental. 
 
Luego, le tocó el turno de dirigir-
se a la audiencia al Cr. Capita-
nich, quien expresó que desde el 
Poder Ejecutivo se propició la 
sanción de una normativa ati-
nente a la regulación de la Con-
tabilidad Patrimonial del Esta-
do. 
 
En tal sentido, valoró mucho y 
destacó el trabajo entre la Con-
taduría General de la Provincia, 
Fiduciaria del Norte y el CPCE. 

Ciclo de Capacitaciones para Profesionales del Sector 
Público 
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El pasado viernes 13 de noviem-
bre, la Comisión de Sector Públi-
co, acompañada por el Presi-
dente del CPCE,  Dr. Germán 
Dahlgren, se reunió con el Presi-
dente de Fiduciaria del Norte, Cr. 
Gustavo Moschen, el Contador 

General de la Provincia, Cr. Mar-
celo Zabaleta, y el Goberndor, 
Cr. Jorge Milton Capitanich, a 
los fines de organizar la agenda 
para el ciclo de capacitaciones, 
en el marco del convenio sus-
cripto entre las instituciones. 

Comisión de Sector Público 
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colegas que se lucieron en reci-
tados, voces, guitarras, bombo y 
acordeón. 
 
Hasta el Presidente, Dr. Germán 
Dahlgren, se sumó a compartir 
con los colegas, a quien se le 
cantó el feliz cumpleaños. 
 
Y en esa ocasión, con él presen-
te, se definió que el próximo en-
cuentro se realizará el viernes 
18 de diciembre, por lo que que-
dan todos invitados a conectar-
se a través de la plataforma de 
Google Meet, para despedir el 
año con diversión, alegría, emo-
ción, y al “compás de nuestra 

El pasado viernes, 27 de no-
viembre, se llevó a cabo la sexta 
peña virtual. En esa oportuni-
dad, el motivo de festejo fue el 
día de la tradición y el de la mú-
sica, respectivamente. 

 
En tal sentido, se le rindió home-
naje al folklore argentino, con-
tando con la participación de 

música interior”, como diría Don 
Mario Putallaz, quien, junto con 
su hermano, creó la canción de 
los Contadores. 
 
Por otro lado, el elenco Partida 
Doble, tiene prevista una sor-
presa para el sábado 19 del mes 
en curso.  
 
En esa fecha, estrenará un vi-
deo, por el canal de YouTube del 
CPCE, producido en el marco de 
las clases de teatro, consistente 
en una adaptación de la Obra 
“Querido Libro Diario”, bajo la 
dirección general del Prof. Ulises 
Camargo. 

Comisión de Cultura 

Esta Comisión periódicamente 
ha mantenido encuentros, con-
tando en ocasiones con la parti-
cipación especial de la Cra. Mar-
garita Carbajal, quien ha sabido 
convocar una amplia participa-
ción de colegas, dada su vasta 
trayectoria en la materia. 
 
El equipo se caracteriza por la 
emisión de informes y análisis 
técnicos, los que comparte  con 
la matrícula. 
 

En tal sentido, el jueves 26 de 
noviembre publicó un documen-
to y una presentación didáctica, 
conteniendo una síntesis de las 
medidas adoptadas por el Go-
bierno, a tener en cuenta en re-
lación a la Emergencia Agrope-
cuaria declarada en la provincia.  
 
Y una semana después, para el 
03 de diciembre agregó una se-
rie de consejos útiles para trans-
mitir a los clientes del rubro. 

Comisión Agropecuaria 



A la semana siguiente, cele-
brando el 70° Aniversario del 
CPCE, el jueves 03 del corriente 
mes, a las 18.00 horas, este 
equipo llevó a cabo la última 
actividad de capacitación del 
año, prevista en su agenda. 
 
En tal sentido, realizó la confe-
rencia magistral del economista 
mediático, Dr. Ariel Coremberg, 
quien disertó sobre las Perspec-
tivas Macroeconómiccas para el 
2021. 

El  pasado jueves, 26 de noviem-
bre, a las 20.30 horas, en el 
marco del espacio abierto e in-
terdisciplinario abocado a las 
PYMES, la Comisión invitó a las 
Cámaras de Comercio de la pro-
vincia a participar de una 
reunión en la que se convocó 
especialmente a oficiales de ne-
gocios de la Compañía Sancor 
Seguros, para que expusieran 
sobre seguros climáticos para la 
actividad agropecuaria. 
 
Dicho conversatorio estuvo a 
cargo de Alfonsina Contigiani, 
de la Central de Sunchales, Na-
talia Pastori y Franco Guzmán, 
ambos de la sede Resistencia.  

El lunes 07 de diciembre, los Li-
cenciados en Administración 
tuvieron el primer festejo de su 
día recientemente instaurado 
por la FACPCE, a través de una 
Resolución de Junta de Go-
bierno que así lo establece.. 
 
En sus próximos encuentros de 
trabajo, los jueves 10 y 17 del 
mes en curso, definirá estrate-
gias y planificará acciones de 
cara al año entrante. 

Comisión de Licenciados 

ciones de la sociedad civil frente 
a la Administración Tributaria 
Provincial (ATP).  
 
En tal sentido, el colega antes 
mencionado, miembro del orga-
nismo, se refirió, en el marco de 
su experiencia, a la normativa y 
exenciones aplicables, exponien-

do acerca de los códigos obliga-
dos y exentos de la responsabili-
dad de declarar para Entidades 
Educativas, Sociales, Religiosas, 
Clubes, Centros de Jubilados, 
Cooperadoras, Cooperativas de 
efectores, entre otras. 

El miércoles 02 de diciembre, a 
las 20.00 horas, este equipo lle-
vó adelante una reunión, en la 
que contó con la participación 
especial del Cr. Cristian Salto. 
 
El tema central sobre el cual 
versó el conversatorio, fueron 
las obligaciones de las organiza-

Comisión de Organizaciones Sociales 
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Comisión de Capacitación 
seminarios, y todo tipo de even-
tos del estilo, con el fin de ga-
rantizar la formación continua 
de los profesionales, buscando 
en especial abordar cuestiones 
en boga.  
 
Y sin duda, el área disciplinar de 
los tributos, por los permanen-
tes cambios en su regulación, 
requieren especial atención. 

Esta Comisión trabaja articula-
damente, coordinando con to-
das las demás (quienes elevan 
sus propias propuestas de te-
mas a desarrollar, relacionados 
con su ámbito de aplicación), la 
agenda central de capacitacio-
nes. 
 
Asimismo, su misión principal es 
la de organizar charlas, cursos, 

Por ello, las últimas disertacio-
nes ofrecidas versaron sobre  la 
“Planificación Fiscal PYME”, a 
cargo de la Dra. Cristina Mansi-
lla, el miércoles 25 de noviem-
bre, la “Plataforma Digital”, dic-
tada por funcionarios de AFIP, el 
miércoles 02 de diciembre, y la 
Dra. Claudia Chiaradía se refirió 
a la “Actualidad Impositiva” el 
viernes 04 del corriente mes.. 
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Jóvenes Solidarios 

Estas fiestas, no serán la excep-
ción. Si bien la pandemia le im-
pide participar de la manera en 
que acostumbra y desea, igual-

mente el equipo va a sumarse a 
su almuerzo navideño, para lo 
cual colaborará con la donación 
de productos. 

Hace años que esta Comisión 
apadrina al Merendero “La Casi-
ta del Árbol”, y siempre realiza 
eventos en su beneficio.  

2da. Reunión Nacional de Jóvenes Profesionales 

de la profesión y continuar me-
jorando. 
 
Por su parte, las Autoridades 
Nacionales de Jóvenes leyeron 
sus informes y el de actividades 
de las Comisiones de Jóvenes, 
donde se destacó a la de este 
CPCE por su acción solidaria con 
“La Casita del Árbol”, en un con-
texto de cuarentena y aisla-
miento, asimismo se reconoció a 
las provincias de la Zona II por 
no haber descontinuado su la-
bor, adaptándose a la difícil si-
tuación de sus provincias y ha-
ber logrado organizar eventos 
con la participación de colegas 
de distinta procedencia. 
 
Luego, se prosiguió con la aper-
tura del tema debate 
“Teletrabajo”, opinando sobre 
los pros y contras de esta forma 
de trabajo y su legislación.  
 
Seguidamente, se pasó a co-
mentar acerca de los avances e 
informes de trabajos AD-HOC. 
Así, las Cras. Celeste Sanabria y 
Belén Frettiz, en representación 
del CPCE Chaco, expusieron so-
bre la “Transición de las comi-
siones de jóvenes a la actividad 
dirigencial”, trabajo al que el 
equipo se abocó durante los úl-
timos meses. 

En los últimos puntos del orden 
del día, se eligió a la provincia 
de Salta como Equipo Coordina-
dor Nacional para el periodo 
2021, se designó a la Cra. Nina 
Correa, de la provincia de Tucu-
mán, como Delegada Secretaria 
Nacional, y se confirmó que, de 
concluir este contexto de pan-
demia y aislamiento, Formosa 
será la próxima sede de Reunión 
Nacional de Jóvenes y de la Jor-
nada Nacional de Dirigencia del 
2021. 
 
La reunión finalizó a las 13:45 
horas, con las palabras de agra-
decimiento y reconocimiento a 
las autoridades nacionales sa-
lientes. A la vez que, como coor-
dinadores zonales, se le deseó a 
la vecina provincia de Formosa, 
el mayor de los éxitos en su ta-
rea para el año entrante. 

El pasado viernes 27 de Noviem-
bre de 2020, a través de la pla-
taforma virtual de la FACPCE, se 
llevó a cabo la 2da, Reunión Na-
cional de la Comisión de Jóve-
nes Profesionales. 
 
La misma estuvo organizada y 
dirigida por la Comisión de Jóve-
nes de San Luis, como Consejo 
Coordinador Nacional, liderada 
por el Cr. Sebastián Naura, co-
mo Delegado Coordinador. 
 
Participaron del encuentro, los 
Dres. Silvio Rizza, Presidente; 
Catalino Núñez, Secretario y 
Coordinador de la Comisión por 
Mesa Directiva; Omar Marsall, 
Protesorero y Coordinador por 
Mesa Directiva; y Ana María 
Daqua, Gerente General. Ade-
más, se contó con la asistencia 
de 23 Comisiones de Jóvenes de 
todo el país.  
 
El acto dio inicio a las 09:00 ho-
ras, con la lectura de una reseña 
sintética correspondiente a la 1º 
Reunión Nacional del año 2020, 
y seguidamente los represen-
tantes de la Mesa Directiva de 
FACPCE ofrecieron sus palabras 
de bienvenida, orientadas a mo-
tivar a los jóvenes profesionales 
a seguir trabajando al servicio 

Comisión de Jóvenes 



un buen final de año y augurar 
un próspero 2.021, a toda la fa-
milia del CONSEJO PROFESIO-
NAL de CIENCIAS ECONÓMICAS 
del CHACO.  
 

Comisión de Deportes 
 
Hoy nos toca despedir un año 
tan atípico que parece sacado 
de una película en la cual fuimos 
los protagonistas. 
 
Fue un año de cambio y de 
adaptación, que nos impulsó a 
salir de nuestra zona de confort 
y aprender a trabajar en equipo 
en una nueva realidad que nos 
permitió reinventarnos.  
 
Destacamos que aún con las 
dificultades propias del aisla-
miento y la distancia,  empren-
dimos nuevos proyectos e ideas 
que nos acercaron a colegas del 
interior de nuestra provincia y 
de todo el país, siempre con el 
apoyo de nuestro consejo que 
nos brindó las herramientas y 
mantuvo las puertas abiertas a 
los jóvenes profesionales. 

 
Desde la Comisión de Jóvenes 
deseamos seguir trabajando al 
servicio de la profesión, acom-
pañando la formación de los 
jóvenes profesionales y redes de 
colaboración desde los primeros 
pasos.  
 
Feliz navidad y un próspero año 
nuevo!  
 

Comisión de Jóvenes  
Profesionales 

El arte nos transporta a otra 
dimensión, y por momentos, 
nos hace olvidar de la realidad.  
 
Por ello, desde la Comisión de 
Cultura, a lo largo del 2020, se-
guimos apostando a las clases 
de teatro y a la realización de 
las peñas virtuales, puesto que 
en cada encuentro, comparti-
mos vivencias inolvidables, re-
pletas de risas, alegría y emo-
ción. 
 
Para el año próximo, esperamos 
ya poder descubrirnos cara a 
cara y pisando algún escenario, 
aunque no dejamos de agrade-
cer la oportunidad de habernos 
visto a la distancia, mes a mes, 
a través de una pantalla. 
 
Deseamos que los colegas libe-
ren y se animen expresar su 
“música interior”. ¡¡Salud y felici-
dades para estas fiestas!! 
 

Comisión de Cultura 
 
Este fue un año lleno de desa-
fíos y oportunidades, el año en 
el que nuestra Comisión fue 
creada en forma independiente.  
 
Los métodos alternativos de re-
solución de conflictos son hoy 
herramientas novedosas y útiles 
para atravesar las dificultades y 
cambios que se presentan en 
este contexto.  
 
Desde la Comisión de Mediación 
y Gestión de Conflictos, quere-
mos desear un Feliz 70 años a 
nuestro querido Consejo y man-

Se va un nuevo año, que nos 
movilizó a cada uno de manera 
diferente, pero que a su vez nos 
ha dejado grandes aprendizajes;  
que se relacionan de forma ex-
presa con lo que un buen depor-
tista pone en juego en cada 
competencia: nos potenciamos 
en la mirada de grupo y nos sal-
vamos entre todos.  
 
Pero debemos mirar el futuro 
cercano con optimismo, el mis-
mo que nos permita disfrutar 
del deporte, la confraternidad y 
la amistad, como sucede desde 
las 1ras. OLIMPÍADAS INTER-
PROVINCIALES DE GRADUADOS 
EN CIENCIAS ECONÓMICAS, de 
SAN FRANCISO - CÓRDOBA, de 
aquél SEPTIEMBRE del ‘85, has-
ta la última de MENDOZA ’19. 
 
Cuántas anécdotas comparti-
das, en cada una de las fiestas 
del Deporte, que nos convoca 
cada año, y donde TODOS SO-
MOS UNO, la gran FAMILIA AU-
RINEGRA. 
 
La profesión NOS UNE, y el de-
porte NOS HACE UN GRAN 
EQUIPO. 
 
Hoy queremos agradecer a ca-
da colega por vestir nuestra ca-
miseta, por dejar todo en las 
canchas, por cada esfuerzo ex-
tra cada semana, ya sea siendo 
protagonista o alentando siem-
pre. 
 
Por todo eso, desde la Comisión 
de Deportes, en el año del 70° 
aniversario, queremos desearles 

Las Comisiones dejan sus mensajes de salutación para 
estas fiestas 
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ponder consultas, sino también 
como lugar de catarsis, forjando 
lazos.  
 
Sentimos que juntos podemos 
lograr más cosas. Por ejemplo, 
tuvimos la oportunidad de con-
tactarnos con los colegas de CA-
BA, de la CAPEA, y participamos 
de una de sus reuniones, acor-
dando trabajar en conjuntos pa-
ra esta especialidad agropecua-
ria que elegimos. 
 
Cerramos un gran año, conven-
cidos de que el que viene estare-
mos preparados para asesorar a 
los productores agropecuarios 
uno de los sectores motores del 
país, prepararemos nuevas ca-
pacitaciones buscando herra-
mientas que nos ayuden a lo-
grarlo. 
 
Levantamos nuestras copas pa-
ra brindar por los 70 años de 
nuestro CPCECH, y por un 2021 
que nos encuentre unidos en es-
ta profesión que elegimos cada 
día. 
 

Comisión Agropecuaria 
 
A pesar de las adversidades,  y 
las restricciones del contexto, 
nada detuvo al equipo en su mi-
sión de visibilizar la profesión. 
 
Y este año, la virtualidad posibi-
litó llevar adelante una impor-
tante cantidad de capacitacio-
nes y de gran variedad de te-
máticas, incluso mucho más 
aún que en épocas “normales”, 
por lo que .su actividad no deca-

yó sino que por el contrario, se 
incrementó, logrando su come-
tido de mostrar y marcar pre-
sencia. 
 
Si bien la casa siempre fue de 
todos, de un tiempo a esta parte 
el espacio se ha abierto cada 
vez más a los licenciados para 
hacerlos partícipes de la historia 
y vida institucional del CPCE, 
que ya va por su 70° aniversario, 
por lo que esta Comisión agra-
dece especialmente el apoyo de 
las autoridades, permitiéndole 
desplegar sus alas y crecer.  
 
En tal sentido, brinda por un 
Consejo unido, en el que las dis-
tintas ramas de las ciencias eco-
nómicas converjan en una ar-
mónica y sinérgica convivencia, 
en beneficio de la totalidad de 
sus matriculados. Por un 2021 
que encuentre a los colegas tra-
bajando juntos en la interdisci-
plinariedad. 
 

Comisión de Licenciados 
 
El conocimiento no tiene tiempo 
ni espacio, simplemente fluye y 
atraviesa todas las barreras.  
 
Así, nos sentimos satisfechos 
por haber contado con una am-
plia oferta educativa virtual, que 
si bien no reemplaza a la pre-
sencial, supo acortar distancias. 
 
Para el 2021, anhelamos conti-
nuar firmes por la senda de la 
capacitación permanente. 
 

Comisión de Capacitación 

dar deseos de esperanza para 
este nuevo año que comienza, 
convencidos de que las expe-
riencias vividas en este que fina-
liza nos encuentran más fortale-
cidos para los tiempos venide-
ros.  
 

Comisión de Mediación  
y Gestión de Conflictos 

 
En primer lugar, queremos agra-
decer a todos los colegas y los 
expositores que nos acompaña-
ron en este difícil año en el que 
todos tuvimos que superar ba-
rreras tecnológicas para conti-
nuar capacitándonos.  
 
Creemos que lo positivo es que 
logramos reinventarnos y sin 
querer integrarnos y apoyarnos 
entre los colegas de los diferen-
tes puntos de la provincia. Como 
resultado, nos quedan un mon-
tón de conocimientos en un am-
biente al que no estábamos 
acostumbrado pero que trata-
mos de darle aun así la calidez 
necesaria. Sorteamos dificulta-
des de conexión y un montón de 
anécdotas que fueron surgiendo. 
 
La Comisión Agropecuaria, que 
inició muy tímidamente, este 
año logró afianzarse y hoy no 
sólo compartimos estos espa-
cios de capacitación, sino tam-
bién un activo grupo de 
WhatsApp en que la sinergia de 
sus 76 integrantes y la colabo-
ración entre pares hace más lle-
vadera la catarata de normas 
que se nos presentaron. Este 
medio no sólo sirvió para res-

Las Comisiones dejan sus mensajes de salutación para 
estas fiestas (continuación…) 



Las Delegaciones dejan su mensaje de salutación 
para estas fiestas 

Delegación Sudoeste 
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Este año 2020 sorprendió a to-
dos la pandemia del COVID 19, 
obligándonos a replantearnos 
muchas cosas: los afectos, los 
viajes, la forma de entrar y salir 
de nuestros hogares, etc., y tam-
bién, sobre todo, la de trabajar. 
 
Muchos comercios fueron decla-
rados “No Esenciales” y no pu-
dieron abrir sus puertas; tuvie-
ron que reconvertirse o desapa-
recer; los que pudieron perma-
necer abiertos, atendieron en 
gran parte por ventanilla o a 
través de la reja, (algunos lo ha-
cen así todavía).  
 
En ese mismo contexto de gran-
des y constantes cambios, que 
muchas veces derivaban en 
enormes dificultades para tra-
bajar, los profesionales en Cien-
cias Económicas no estuvimos 
exentos.  
 
Inicialmente, no estuvimos con-
siderados entre “Esenciales” 
cuando nuestros clientes sí o sí 
tenían que presentar las Decla-
raciones Juradas y pagarlas en 
tiempo y forma, lo que nos ge-
neró no pocos inconvenientes. 
 
Por un lado, la falta de desarro-
llo tecnológico a nivel nacional, 
que hace que el ahora muy fa-
moso “home office” sea una 
realidad en las grandes ciuda-
des (y no en todos lados), suma-
mente complicado para los que 
vivimos en el interior, con servi-
cios de internet no siempre lo 
suficientemente rápidos para 
permitirnos optar por esa forma 
de trabajo.  

Representó un desafío casi filo-
sófico tener que elegir entre 
cumplir con todas las normas 
fitosanitarias impuestas por los 
distintos niveles de gobierno y 
cumplir con las normas imposi-
tivas y previsionales, estableci-
das por esos mismos estamen-
tos gubernamentales. 
 
Por otra parte, el gobierno na-
cional, utilizando la plataforma 
de AFIP, implementó medidas 
nuevas, como el programa de 
Asistencia de Emergencia al 
Trabajo y la Producción, otras 
maneras de presentar las decla-
raciones juradas informativas 
de Compras y Ventas, la crea-
ción del Libro IVA Digital, cam-
bios en los vencimientos de im-
puestos anuales, entre otras. 
 
Y no teníamos como profesiona-
les o contribuyentes el apoyo 
del organismo recaudador a la 
hora de gestionar consultas y 
dudas o de resolver algunas 
cuestiones que sólo pueden rea-
lizarse administrativamente, al 
menos no en un tiempo pruden-
cial.  
 
No pedíamos la atención pre-
sencial, pero sí al menos una lí-
nea de teléfono o mail (que fun-
cione eficientemente) que resol-
viera ciertas cuestiones respecto 
a problemas e inquietudes que 
”estrenábamos”, en virtud de 
dichas modificaciones al siste-
ma.  
 
Todo ello sin considerar que la 
plataforma de AFIP fue utilizada 
para el otorgamiento de diver-

sos beneficios, lo que implicó en 
muchas oportunidades, el co-
lapso de la página, especial-
mente en períodos de venci-
mientos, no contemplados, pro-
vocando aún más inconvenien-
tes para que nuestros clientes 
cumplieran en tiempo y forma 
con sus obligaciones tributarias 
y previsionales, sometiéndonos 
a trabajar en horarios y de las 
formas más insólitas posibles. 
 
Sin embargo, en ese mismo 
tiempo, otra administración de-
mostró que las cosas podían 
hacerse y hacerse bien: la Admi-
nistración Tributaria Provincial, 
tanto la sede central como la 
Receptoría de General José de 
San Martín, cuyos agentes brin-
daron una excelente atención a 
través de correos y teléfonos, a 
profesionales y a contribuyen-
tes, permitiendo resolver las 
cuestiones del día a día, con mu-
cha rapidez y excelente trato 
personal, aún fuera de los tradi-
cionales horarios de atención al 
público, inclusive, fines de sema-
na y feriados. 
 
Los Contadores de General José 
de San Martín, a través del Con-
sejo Profesional de Ciencias 
Económicas del Chaco, quere-
mos expresar nuestra gratitud 
al personal administrativo de 
ATP, por todos los servicios 
prestados en este tiempo, y 
también por dar el ejemplo de 
que se puede trabajar de mu-
chas maneras, ser eficaz, efi-
ciente, atender al contribuyente 
y cumplir con las normas de ais-
lamiento obligatorio. 

Colegas de la localidad de General San Martín 
agradecen la atención de la ATP 
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En las imágenes a continuación, 
se recuerdan los distintos cana-
les, por medio de los cuales 
pueden acceder a novedades 
acerca de la vida institucional y 
tomar conocimiento de las acti-
vidades que se ofrecen a los 
matriculados. 
 
Existe además, un número de 
celular, al cual pueden suscribir-
se, enviando su apellido y nú-
mero de matrícula para que les 
lleguen las notificaciones por 
whatsapp.  
 

En igual sentido, se encuentra 
disponible el newsletter, para 
quienes deseen recibir la infor-
mación por correo. 
 
Las capacitaciones que se dic-
tan, se suben al canal de YouTu-
be, para su reproducción en 
cualquier momento. Si aún no lo 
visitaron, se sugiere se suscriban 
y activen la campanita de notifi-
caciones. 
 
Asimismo, dichas grabaciones 
se alojan en la sección de cursos 

on line dictados de la página 
web, en la que encontrarán a su 
vez, subsecciones organizadas 
según las áreas temáticas sobre 
las que versan los videos. 
 

en la realización de trámites an-
te su organismo, facilitando así 
la labor profesional. 
 
A colación de la nota preceden-
te, cabe destacar que de las res-
puestas obtenidas, surgen como 
ganadores, dos agentes de la 
ATP; en primer lugar, el Cr. Cris-
tian Salto, de la sede Resisten-
cia, y en segundo, la Cra., San-

Se recuerda que en el mes de 
octubre, el CPCE lanzó una en-
cuesta de opinión on line, anó-
nima, para que los matricula-
dos manifestaran abiertamen-
te, a qué colega que se desem-
peñaba en alguna dependencia 
de la Administración Pública, 
consideraban merecedor de un 
reconocimiento por su atención 
y predisposición para ayudar 

dra Costichi, de la receptoría de 
Gral. San Martín. Muchas felici-
dades a ambos y nuevamente 
un agradecimiento por sus ges-
tiones y servicios. 
 
Lamentablemente, el premio  se 
materializará el año próximo, en 
oportunidad de la cena del día 
graduado, ya que la de diciem-
bre quedó suspendida. 

Medios de Comunicación del CPCE 

Reconocimiento a un funcionario público 
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Haciendo un poco de historia, 
fue en el año 1985 que el CPCE 
Chaco, junto a los de Rosario, 
Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y 
San Francisco, respectivamente, 
participó de las 1ras. Olimpía-
das Interprovinciales de Profe-
sionales en Ciencias Económi-
cas.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Las mismas tuvieron lugar en la 
última localidad arriba mencio-
nada, desde el 27 al 29 de sep-
tiembre. 
 
En aquel entonces habrán con-
currido unos 28 o 29 colegas, 
que se distribuyeron en la máxi-
ma cantidad de disciplinas posi-
bles, jugando al fútbol, básquet, 
vóley, bochas, ciclismo, etc..  

El equipo de fútbol salió cam-
peón, obteniendo los trofeos de 
valla menos vencida y goleador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y en términos generales, la dele-
gación chaqueña ocupó el quin-
to puesto. 

El éxito de este evento causó 
impactó a nivel FACPCE, logran-
do que posteriormente se orga-
nicen encuentros  nacionales. 
 
Las repercusiones llegaron a 
plasmarse en medios gráficos,  
como la nota a continuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Más los audaces deportistas 
del´85, no viajaron solos, sino 
que llevaron acompañantes, su-
mando un total de 39 personas, 
a los que les cabe un reconoci-
miento, pues en lo sucesivo, con-
tinuaron cumpliendo ese impor-
tante rol, el de la hinchada. 
 
Aquel momento, representó to-
da una aventura, pero con el 
correr del tiempo, se volvió cos-
tumbre que a los participantes 
los secundara su familia com-
pleta. 
 
Así, en 1997, en la VI Olimpíada 
Nacional, de Villa Carlos Paz, 
Córdoba, este Consejo recibió 
un trofeo especial, por tratarse 
del contingente más numeroso 
del país, habiendo llenado 3 co-
lectivos, sumado a la moviliza-
ción de varios vehículos particu-
lares., característica ésta que 
gratificantemente se preserva 
en la actualidad. 
 
Luego de esa primera vivencia, 
los profesionales se convirtieron 
en frecuentes ganadores de pre-
mios. Aunque en los demás de-
portes, el desempeño mejoró 
con el devenir de la experiencia, 
el plantel original de fútbol, des-
de un comienzo supo acceder al 
podio. 

Las Olimpíadas que marcaron el inicio de un 
cúmulo de memorables anécdotas para la 
comunidad deportiva del CPCE 
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Al día de hoy, estos colegas se 
desenvuelven en las categorías 
más altas. 
 
La imagen que sigue correspon-
de a los Maxi Seniors, en Men-
doza 2019. 

 
Cabe resaltar que el CPCE tam-
bién se ha lucido ampliamente 
en básquet, alcanzando incon-
tables medallas. 
 
Las próximas fotos reflejan a los 
protagonistas de ese deporte. 
 

He aquí parte del grupo triunfa-
dor de las I Olimpíadas Nacio-
nales, de 1988, en las Termas 
de Río Hondo, Santiago del Es-
tero. 
 

El mismo que, más tarde, para 
1998, obtuviera el primer pues-
to en las IX Olimpíadas Regio-
nales, en Rosario, Santa Fe. 
 

 
Y el mismo que, en 1999, resul-
tara campeón Internacional, en 
las VII Olimpíadas Nacionales 
de Puerto Iguazú, Misiones, y 
Foz de Iguazú, Brasil. 

Y el que nuevamente en 2004, 
ganara en las XII Olimpíadas 
Regional de Tucumán. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En junio de 2015, tras cumplirse 
30 años de aquellas Olimpíadas 
que marcaron el inicio de un cú-
mulo de memorables anécdotas 
para la comunidad deportiva de 
esta casa profesional, las auto-
ridades de ese año, decidieron 
agasajar a quienes las palpita-
ron, rindiéndoles un homenaje. 

Asimismo, han surgido equipos 
femeninos con destacados ren-
dimientos, como por ejemplo, el 
de Vóley, en Cipoletti 2017. 
 

 
Material aportado por   

el Cr. Hugo Falcón y  
el Cr. Juan Manuel Romero 

Las Olimpíadas que marcaron el inicio de un cúmulo 
de memorables anécdotas para la comunidad 
deportiva del CPCE (continuación…) 
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Ramón Mario Putallaz, y su her-
mano Alcidez (Lapo), oriundos 
de la provincia de Santa Fe, de 
jóvenes vinieron al territorio 
chaqueño, forjando su porvenir. 
 
Ambos con el título Contador, 
pero, éste en aquel entonces no 
poseía el carácter de universita-
rio, pues primeramente se trata-
ba de una Escuela de Contado-
res., antes que una carrera de 
grado. 
 
Y podría decirse que práctica-
mente, Don Mario fundó la Uni-
versidad, junto a colegas de la 
época. 
 
Se desempeño como docente de 
Contabilidad I, incluso cuando la 
materia se cursaba en forma 
anual. 
 
La Cra. María Elena Maiocci co-
menta que se acuerda de sus 
clases, y expresa “era un perso-
naje, sí, pero no se caracterizaba 
precisamente por simpatía, cla-
ro que no conocía todo lo que 
había detrás de él, porque yo lo 
descubrí ya de grande, cuando 
empezamos con la banda de los 
M4. 
 
Para la inauguración de la re-
modelación del edificio, convo-
caron a los colegas artistas,  y 
ahí nos encontramos.  
 
Cuando se enteró que estába-
mos tocando y cantando, iba a 
nuestros ensayos; estaba enlo-
quecido con nosotros, llevaba su 
acordeón para ver si podía su-

marse. 
 
Realmente era muy afectuoso, y 
tenía una trayectoria, muy co-
nocido en el medio, hizo mucho 
por muchas instituciones.” 
 
En este aspecto, se destaca que 
realmente se brindó al Consejo, 
participando activamente en su 
creación. 
 
Resultó electo Presidente en 
1956, representando éste el pri-
mer mandato de una entidad 
con rango de ente no estatal, ya 
que las dirigencias previas a la 
de él, aún no gozaban del en-
cuadre legal.   
 
Y volvió a conducir la casa en 
1964, aunque también supo 
ocupar otros cargos, como el de 
Secretario en 1955, Tesorero en 
1958, Vocal 2do. en 1962, Vice-
presidente en 1966, Vocal 1ro. 
en 1970, Vocal 7mo. en 1972, y 
miembro de la Comisión de Éti-
ca en 1974. 
 
Él ejerció la profesión liberal. Y, 
por ejemplo, preservó a su pri-
mer cliente a lo largo de toda su 
vida.  
 
Por alrededor de 60 años, desde 
sus 28/29 años de edad, hasta 
los 84, cuando falleció, le llevó 
la Contabilidad a la firma Simón 
Strugo, un mayorista gigante de 
ese momento, que lo contactó 
por recomendación de la señora 
de la pensión donde original-
mente residía de soltero, tras su 
llegada a esta ciudad. 

 

Mientras que Lapo, por su parte, 
se dedicó al mundo comercial, 
emprendiendo un negocio pro-
pio. 
 
Si bien cada uno siguió distintos 
caminos, el arte los unía. Ambos 
conformaron, con otros profe-
sionales destacados, la famosa 
Orquesta del CPCE “Los Aseso-
res”, conocidos a su vez como 
“Chan Chan!”, compases con los 
que finalizaban sus piezas, en 
cada concierto que daban.  
 
El conjunto participó en eventos  
de envergadura, cual el acto de 
colación de egresados de la UN-
NE en 1967, el cierre del Con-
greso de Consejos Profesionales, 
en Salta en 1970, y el respectivo 
Congreso realizado en Resisten-
cia en 1972. 
 
En 2006, en el marco de festejos  
por el día de la música, se le rin-
dió homenaje, mediante la si-
guiente nota:  
 
 
 
 
 

Reconocimiento a la Trayectoria del 
Cr. Ramón Mario Putallaz 
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Tras el show del 2011, en el re-
novado Consejo, comenzó a 
gestarse la Obra de Teatro 
“Mañana Vence Ganancias”, la 
cual estuvo en cartelera hasta 
2015, desde su estreno en 2012, 
y he aquí el papel del Megajefe, 
el que encabezara el querido 
don Mario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cabe destacar que no faltaba a 
ningún ensayo al que se lo cita-
ba, y siempre puntual.  

A veces concurría igual, sin que 
se lo solicitara, para simplemen-
te a oficiar de espectador, y 
acompañar y apoyar al elenco. 
 
Hasta salió de gira con el grupo, 
cuando se realizó el espectáculo 
en Villa Ángela. Cómo olvidar 
ese anecdótico viaje, si a todos 
acarició el alma con su encanto 
y “música interior”... 
 
Inspiraba ternura, respeto, y ad-
miración. Transmitía alegría y 
un espíritu lleno de luz, y picar-
día, al igual que la inocencia de 
un niño. 
 
Asimismo, al tiempo que se pre-
paraba esta producción artísti-
ca, a menudo se organizaban 
peñas en el Fogón de los Arrie-
ros, donde se le festejó su último 
cumpleaños. 
 
Se robaba y adueñaba de la pis-
ta, luciéndose con su armónica y 
acordeón, y sorprendía en baile. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al mes de su deceso, en 2017, se 
colocó una placa con su nombre 
al Auditorio principal del CPCE, 
sorpresa que lamentablemente  
no se le pudo dar a tiempo. 
 
Como legado, aparte de su in-
condicional entrega, dejó la le-
tra de la canción de los Conta-
dores, en coautoría con su her-
mano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin dudas, un grande a quien no 
se le puede menos que agrade-
cer por todo lo que dio. 

Reconocimiento a la Trayectoria del 
Cr. Ramón Mario Putallaz 



El jueves 03 de diciembre de 
2020, el Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas del Chaco, 
cumplió su 70° aniversario. 
 
El hecho histórico de su creación, 
en 1950, en el local fundacional 
de la Universidad Popular de Re-
sistencia, se encuentra documen-
tado en un antiguo libro de actas 
no rubricado que obra en el archi-
vo de la actual sede.  
 
A partir de allí, comienza la vida 
institucional de esta casa profe-
sional, pese a no contar recién 
hasta 1956, con la norma legal 
que la encuadrara dentro de los 
alcances de la legislación nacio-
nal, para funcionar como ente no 
estatal. 
 
Entre las funciones a su cargo, se 
mencionan especialmente, las de 
crear y llevar las matrículas, la 
certificación de las firmas y lega-
lización de los dictámenes emiti-
dos por sus matriculados, la for-
mulación de los códigos de ética 
de la profesión, la elevación al 
Poder Ejecutivo de la propuesta 
de aranceles y la aplicación de 
sanciones a los profesionales, pu-
diendo llegar hasta la cancela-
ción de la matrícula. 
 
En otras palabras, tiene por mi-
sión, velar por los intereses profe-
sionales de sus miembros, en de-
fensa del ejercicio legal de los 
graduados en ciencias económi-
cas, al tiempo que se preocupa 
por jerarquizar la calidad de su 
desempeño, a través de la oferta 
de capacitaciones y actividades 
de actualización, de modo tal de 
garantizar una formación conti-
nua. 
 

En términos de regulación, pue-
den destacarse entre sus princi-
pales logros, la sanción de las Le-
yes N° 2349 (hoy 347-C): Normas 
Generales para la actividad de los 
Graduados en Ciencias Económi-
cas, en 1978; N° 3111 (hoy 522-
C): Régimen Arancelario, en 1985; 
y la N° 3978 (hoy 786-H): Sistema 
Previsional y Social (SI.PRE.S), en 
1994. 
 
Si bien nada de todo este camino 
hubiera sido posible a merced de 
los colegas que lo recorrieron y 
estuvieron presentes para acom-
pañar a las distintas gestiones, 
cabe un enorme reconocimiento a 
los Presidentes y sus equipos, con 
los que condujeron la entidad, 
pues cada uno de ellos destinó 
gran parte de su valioso tiempo 
para brindarse a forjar y sentar 
las bases de lo que actualmente 
representa el CPCE para la socie-
dad en su conjunto, con su cada 
vez más fuerte prestigio, tanto a 
nivel provincial como nacional. 
 
En tal sentido, a efectos de rendir-
les homenaje por su entrega, se 
nombra a estos líderes por orden 
cronológico de sus mandatos: 
Raúl Gabardini (1950), Hugo Mol-
tedo (1955), Mario Ramón Puta-
llaz (1956), Elmo H. Marcón 
(1958), Antonio Pascullo (1960), 
Antonio Pascullo (1962), Mario 
Ramón Putallaz (1964), Hugo 
Juan Bruno (1966), Teodomiro 
Blanco (1968), Teodomiro Blanco 
(1970), Carlos A. Bernardi (1972), 
Carlos A. Bernardi (1974), Zelig 
Riback (1976), Zelig Riback 
(1978), Gabriel Eduardo Ojeda 
(1981), Gabriel Eduardo Ojeda 
(1983), Zelig Riback (1985), Zelig 

Riback (1987), Alfredo San Cristó-
bal (1989), Alfredo San Cristóbal 
(1991), Carlos José Soporsky 
(1993), Rubén Enrique Temprano 
(1995), Zelig Riback (1999), Zelig 
Riback (2001), Ricardo Roberto 
Roffé (2003), Carlos José So-
porsky (2005), Carlos José So-
porsky (2007), Aarón Jorge Aise-
mberg (2009), Juan Manuel 
Ocampo (2011), Aníbal Omar 
Marsall (2013), Aníbal Omar 
Marsall (2015), Juan Manuel Ur-
dapilleta (2017), Eric Germán 
Dahlgren (2019). 
 
Por el SIPRES, quienes encabeza-
ron su Directorio Administrador: 
Joaquín Martínez (1994, 1995, 
1999, 2001), Eduardo Scolari 
(2003), Joaquín Martínez (2005, 
2007), Eduardo Scolari (2009), 
José E. De Bórtoli (2011), Zelig 
Riback (2013), Francisco Vescera 
(2015), Joaquín Martínez (2017, 
2019). 
 
Asimismo se agradece al perso-
nal que se desempeña, tanto en 
la Sede Central como en las Dele-
gaciones de Sáenz Peña, Sudoes-
te, y Villa Ángela, contribuyendo 
con sus servicios al funcionamien-
to y crecimiento de este querido 
Consejo. 
 
Y por supuesto, felicidades para 
toda la matrícula, por la trayec-
toria alcanzada, que con orgullo y 
emoción se guarda en la memoria 
de los que la cuentan y transmi-
ten, y un brindis por las genera-
ciones venideras, a quienes les 
toca el desafío de perpetuar y 
enaltecer cada vez más a este 
hogar que alberga a los Profesio-
nales de las Ciencias Económicas.  

El CPCE cumplió su 70° Aniversario  
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1950 
 
Según surge de lo registrado en 
un antiguo libro de actas no ru-
bricado, el domingo 03 de di-
ciembre de 1950, nace el CPCE 
Chaco, en el local fundacional 
de la Universidad Popular de 
Resistencia. 
 
1951 
 
Además de dejar de ser territo-
rio nacional, en 1951, en el Cha-
co, se inicia el Curso de Conta-
dores (dependiente de la Univer-
sidad Nacional del Litoral), con-
virtiéndose en la semilla de la 
actual Facultad de Ciencias Eco-
nómicas de la UNNE. 
 
1952 
 
En Asamblea General Extraordi-
naria del 20 de septiembre de 
1952, se aprueba en forma uná-
nime, el Estatuto y un proyecto 
de arancel. Además, se solicita 
al Poder Ejecutivo, la aplicación 
de la de la Ley N° 12.921, de al-
cance nacional, “Reglamenta-
ción de los Profesionales de 
Ciencias Económicas, Contado-
res y Actuarios”. 
 
1955 
 
En la Asamblea del 16 de octu-
bre de 1955, se establece la 
constitución del Consejo por 15 
miembros con antigüedad de 5 
años de inscripción en la matrí-
cula. Pero al no haber suficiente 
cantidad de profesionales en 
esas condiciones, el 5 de no-
viembre se disminuye a 2 años 
el requisito. 

1956 
 
El 21 de enero de 1956, se 
aprueba, con el N° 241, el De-
creto de reglamentación del 
CPCE, constituyéndose en la pri-
mera regulación provincial so-
bre el ejercicio profesional, y ad-
quiriendo el Consejo, el carácter 
de ente público no estatal. 
 
En reunión habitual del CPCE, el 
18 de febrero de 1956, se plan-
tea la necesidad de contar con 
un espacio propio y al mes si-
guiente se formaliza la instala-
ción de la sede en Pellegrini 207 
– Oficina 8. Para el 14 de marzo 
de ese año, se celebra la prime-
ra Asamblea en el lugar. 
 
El 29 de junio de 1956, se proce-
de a la celebración de las elec-
ciones para fijar una nueva con-
ducción del CPCE, evento del 
cual surge el nombre del Cr. Ma-
rio Putallaz para presidirlo. 
 
1966 
 
Previo a la existencia de la 
FACPCE, los CPCE del país se 
reunían en Convenciones Nacio-
nales bianuales. En la VIII, lleva-
da a cabo en San Juan, en 1966, 
se decide la constitución de una 
Comisión Coordinadora de 
CPCE, de la cual participan re-
presentantes del Chaco. 
 
1972 
 
En febrero de 1972, se sanciona 
la Ley N° 1105, que habilita el 
cobro centralizado de aranceles. 
 
A principios de Octubre de 1972, 

se celebra en la provincia, la XI 
Convención Nacional de Conse-
jos Profesionales, y en la misma 
se define la creación de lo que 
es la actual FACPCE. 
 
Luego de varios años de alquilar 
dos pequeños locales en el edifi-
cio del diario “El Territorio”, en 
1972, se adquiere, mediante un 
préstamo del Banco del Chaco, 
gracias a la garantía personal 
de 20 colegas, el inmueble don-
de hoy día funciona el CPCE. 
 
1974 
 
Durante 1974, se concreta, en 
Mar del Plata, el Primer Congre-
so Nacional de Profesionales en 
Ciencias Económicas, siendo el 
CPCE Chaco parte del Comité 
Organizador. 
 
1975 
 
Hacia 1975, Chaco se convierte 
en sede de las Primeras Jorna-
das Regionales, contando con la 
participación de las vecinas pro-
vincias (Corrientes, Formosa, 
Misiones, Entre Ríos y Santa Fe). 
 
1976 
 
En 1976, el CPCE Chaco vuelve a 
tener protagonismo en la 
FACPCE, bajo la figura de la Vi-
cepresidencia y la ocupación de 
cargos en el CECyT, tales como 
el de Consejero Titular en Audi-
toría y Consejeros Suplentes en 
Administración y Economía. 
  
1977 
 
En 1977, se habilita formalmen- 
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te la Delegación de la ciudad de 
Sáenz Peña. 
 
1978 
 
En 1978, se sanciona la Ley N° 
2349, (hoy renombrada 347-C) 
normativa referida al ejercicio 
de las profesiones de graduados 
en ciencias económicas.  
 
1979 
 
Haber conseguido el cobro cen-
tralizado de honorarios acelera 
el crecimiento y consolidación 
patrimonial y financiera, permi-
tiendo, en diciembre de 1979, la 
inauguración de la primera eta-
pa del edificio, habilitándose así 
dos plantas de la Sede Central. 
 
Fines del´70 / principios del ´80 
 
Hacia finales de los´70 y princi-
pios de los ´80, previo a la exis-
tencia del actual Sistema Previ-
sional del CPCE, en materia de 
solidaridad, funciona una Comi-
sión de Servicios Sociales. 
 
1980 
 
Para el año 1980, se adquiere el 
inmueble donde actualmente 
funciona la Delegación Sáenz 
Peña, quedando inaugurado el 
05 de julio de ese año. 
 
1982 
 
En 1982, se crea el Instituto de 
Investigaciones Chaco, depen-
diente del CPCE. 
 
1985 
 

Del 27 al 29 de septiembre de 
1985, se realizan las 1ras. Olim-
píadas Regionales de Profesio-
nales en Ciencias Económicas, 
en San Francisco, Córdoba, de 
las que participa una Delega-
ción de 39 personas, represen-
tando al Chaco. 
 
En octubre de 1985, se sanciona 
la Ley N° 3.111 (hoy renombra-
da 522-C) donde se establece el 
Régimen Arancelario para la 
profesión. 
 
1986 
 
Para 1986, se crean las funcio-
nes de los Secretarios Técnicos 
en las tres Delegaciones. 
 
1987 
 
La Delegación Sáenz Peña pro-
cede a su refacción y amplia-
ción, inaugurando en 1987 un 
salón auditorio donde llevar a 
cabo reuniones, encuentros, cur-
sos, etc.  
 
Ese año también se alquila y 
equipa un local para que funcio-
ne allí la Delegación Villa Ánge-
la. 
 
1992 
 
En 1992, se organizan en Resis-
tencia, las VI Olimpíadas Regio-
nales. 
 
1993 
 
El 19 de junio de 1993 se inau-
gura el edificio de la Delegación 
Sudoeste, en Las Breñas, donde 
actualmente tiene su sede. No 

obstante, previo a la adquisición 
del inmueble, la Delegación fun-
cionaba en el Estudio Contable 
del que resultara Delegado, ro-
tándose entre las ciudades de la 
zona (Charata, General Pinedo, 
y Las Breñas). 
 
Al desregularse el cobro centra-
lizado, en 1993, tiene que redi-
señarse la política de recursos 
para mantener a una institución 
que había crecido, tanto en ma-
trícula, como en servicios socia-
les y capacitación. 
 
1994 
 
El 01 de enero de 1994 se logra 
la sanción de la Ley N° 3978, de 
creación del Sistema Previsional 
y Social para los profesionales 
en ciencias económicas 
(SIPRES), preservando la condi-
ción de matriculación obligato-
ria. 
 
1994/1995 
 
Luego de dos a tres años de fun-
cionamiento, hacia fines de 
1994, se disuelve lo que fuera la 
primera Comisión que se ocupa-
ba de orientar a los recién gra-
duados, y hacia finales de 1995, 
comienza a gestarse lo que es la 
actual Comisión de Jóvenes Pro-
fesionales, contando siempre 
con un importante protagonis-
mo a nivel nacional. 
 
19967 
 
En 1997, se adquiere un inmue-
ble, y el 18 de mayo de ese año, 
se inaugura el nuevo edificio de 
la Delegación Villa Ángela.  
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Antes de contar con casa propia 
se alquilaban oficinas y en sus 
orígenes funcionaba en un espa-
cio de propiedad del primer De-
legado. 
 
2000 
 
A principios del 2000, se confor-
ma el Foro Empresario e Institu-
cional del Chaco, donde el CPCE 
tiene una importante presencia 
y participación. 
 
2001 
 
En el año 2001, se crea el Centro 
de Mediación, habilitándose su 
funcionamiento en la sede del 
CPCE 
 
2010 
 
En 2010, Chaco se disputa con 
Misiones la realización de las 
Olimpíadas Regionales, pero la 
vecina provincia luego desiste, y 
entonces este CPCE se convierte 
en el anfitrión, llevándose a ca-
bo el evento deportivo del 22 al 
25 de septiembre de dicho año.. 
 
2011 
 
El 27 de octubre de 2011, se ce-
lebra la inauguración de la re-
modelación del edificio del CPCE 
en Resistencia. 
 
Acto en el que se  colegas aficio-
nados al arte, ofrecen un show a 
los presentes en el salón Audito-
rio. 

2012 
 
Se lleva a cabo en el CPCE, una 
edición de las Jornadas Tributa-
rias del NEA, las cuales se pre-
paraban cada dos años en for-
ma conjunta con la Facultad de 
Ciencias Económicas de la UN-
NE, donde se originaron, y el 
CPCE de Corrientes. 
 
A fin de año se estrena la Obra 
de Teatro del CPCE “Mañana 
Vence Ganancias”, espectáculo 
que continuó realizándose hasta 
2015, siempre a beneficio de 
distintas instituciones del medio. 
 
2015 
 
El CPCE Chaco es sede de las 
Jornadas Nacionales, organiza-
das de la FACPCE, las que tienen 
lugar los días 10 y 11 de sep-
tiembre de 2015. 
 
2016  
 
En mayo de 2016, se desarrolla 
en Resistencia, una Reunión de 
Junta de Gobierno de la 
FACPCE.. 
 
El 20 de Agosto de 2016 tiene 
lugar la inauguración de la se-
gunda etapa del predio social y 
deportivo. 
 
2017  
 
Del 24 al 25 de Agosto de 2017, 
se realizan en el CPCE, las II Jor-

nadas Nacionales de Organiza-
ciones Sociales de la FACPCE. 
 
2018 
 
El 23 de mayo de 2018, se lleva 
a cabo en el Predio Social y De-
portivo, la 1ra. Peña de los CPCE 
del NEA. 
 
En diciembre se estrena la nue-
va Obra de Teatro Musical del 
CPCE,  “ Querido Libro Diario”. 
 
2019 
 
El 12 de abril de 2019, se reali-
zan en el CPCE las Segundas 
Jornadas Nacionales sobre Re-
gulación UIF y Entidades sin Fi-
nes de Lucro. 
 
El 20 y 21 junio de 2019, se ce-
lebra en Resistencia, una 
Reunión de Junta de Gobierno 
de la FACPCE. 
 
Del 15 al 17 de agosto de 2019, 
tienen lugar en la ciudad capital 
del Chaco, las 21° Jornadas Na-
cionales de Jóvenes Profesiona-
les. 
 
2020 
 
Año actual que quedará en el 
recuerdo por su peculiaridad. 
 
Cabe aclarar que los aconteci-
mientos aquí plasmados son tan 
sólo algunos de los tantos más 
por rememorar. 
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Canción de los Contadores 

Esta noche vamos a cantar, 
Vamos a bailar, vamos a reír. 

Vamos todos a olvidar por hoy, 
Todos los balances a firmar. 

 
Los problemas que tengamos vamos a dejar, 
los arreglen cuando puedan, otros del lugar. 

 
Contadores,   

la fiesta ya llegó. 
Salgan todos,  

vamos a bailar. 
 

Ya llega la alegría,  
los va contagiar. 

Risas, cantos, bailes, ritmos,  
la fiesta va empezar. 

 
A reír, a gozar, 

con un ritmo sin igual. 
A reír, a gozar, 

con un ritmo sin igual. 
 

Esta noche vamos a cantar, 
Vamos a bailar, vamos a reír. 

Vamos todos a olvidar por hoy, 
Todos los balances a firmar. 

 
Los problemas que tengamos vamos a dejar, 
los arreglen cuando puedan, otros del lugar. 

 
Novias, novios,  
salgan a bailar, 

Suegras, yernos,  
ustedes también. 

 
Que la alegría nos invada 

y reine este lugar. 
No se olviden nunca 

de esta noche sin igual. 
 

A reír, a gozar, 
con un ritmo sin igual. 

A reír, a gozar, 
con un ritmo sin igual. 

 
 

Letra  original de los hermanos Don Mario y Lapo Putallaz 
sobre la base de una polca alemana 


