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Palabras del Presidente: 
Dr. Germán Dahlgren
Estimadas/os colegas:

Hace dos años, en este mismo lu-
gar, comenzábamos a hacer real-
idad el sueño de conducir nuestro 
querido CPCE.

Nadie se imaginaba, en ese mo-
mento, los enormes desafíos que 
teníamos por delante, que impli-
caban problemas que nunca an-
tes afrontamos, cómo así tampoco 
contábamos con soluciones escritas 
que nos ayudaran a resolverlos.

Pero unidos, logramos hacerles 
frente, y superarlos. Así, hoy mira-
mos hacia adelante, con un Conse-
jo de pie, y confiados en que lo que 
viene, representa más y mejores 
oportunidades, siempre aprendien-
do de nuestros errores y construy-
endo desde el compromiso hacia 
nuestra institución y sus miembros.

Igualmente, nada hubiese sido 
posible sin el gran equipo de trabajo 
conformado, del cual sólo soy uno 
más: consejeros, delegados del in-
terior, coordinadores de comisiones, 
y un personal altamente compro-
metido con esta casa, y en partic-
ular, sin el apoyo y compresión de 
todos los colegas.

En ese convencimiento de que lo 
que se aproxima, está marcado por 
una realidad muy distinta a la que 
nos encontramos cuando asum-
imos, debemos entender y com-
prender que ya nada será igual, y 
para ello, hemos de reinventarnos 
y adaptarnos a los nuevos tiempos 
que corren, en los cuales los avanc-
es tecnológicos jugarán un papel 
fundamental, y dependerá de no-
sotros, aprovecharlos en beneficio 
de todos los matriculados.

Para finalizar, quiero agradecer a 
los que dejan su lugar en las dis-
tintas comisiones, y sobre todo a 
los consejeros que ante la necesaria 
renovación que tiene que haber en 
cualquier conducción, no dudaron ni 
un instante en dar un paso al cost-
ado para permitir la participación 
de otros. De corazón, valoro con 
gratitud su incondicional entrega, 
y cuento con que nos sigan acom-
pañando.

Y a quienes se suman hoy al Con-
sejo Directivo, Tribunal de Disciplina, 
y Comisión Fiscalizadora, bienveni-
dos, y gracias por aceptar el reto y 
la responsabilidad de la gestión del 
Consejo por estos próximos dos 
años. A todos, les pido que honre-
mos con compromiso y trabajo la 
responsabilidad que nos ha dado la 
matrícula.

Hasta la próxima!



2INSTITUCIONALES

MI CPCE  |  BOLETÍN MES DE NOVIEMBRE

Nueva reunión entre la FCE-UNNE y los CPCE          
de Corrientes y Chaco

Espacio FCE-UNNE

El martes 12 de octubre, se produjo un nuevo encuentro de trabajo entre las autoridades de la FCE-UNNE y los 
CPCE de Corrientes y Chaco, respectivamente.

En esta oportunidad, la reunión tuvo como objetivo central, articular los medios para llevar a cabo las Prácticas 
Profesionales Supervisadas (PPS), las cuales están dirigidas a alumnos avanzados en la carrera, próximos a su 
finalización. 

Asimismo, se trasladaron inquietudes de las Comisiones Técnicas de la casa, acerca de la oferta académica de 
posgrados para el 2022, por ejemplo, a lo que la institución educativa respondió compartiendo el listado de pro-
puestas.
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Acuerdo de Colaboración entre la FCE-UNNE y los 
CPCE de Corrientes y Chaco
El lunes, 01 de noviembre, tuvo lugar, en el Salón de Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas de 
la UNNE, la firma de un Acuerdo de Colaboración, entre dicha institución y los Consejos Profesionales de Corrien-
tes y Chaco, respectivamente, quedando así de manifiesta la voluntad de articular gestiones relacionadas con la 
formación, capacitación y perfeccionamiento, tendientes al desarrollo profesional, transferencia de conocimiento y 
prestación de servicios especializados, entre otros aspectos.

El mismo se encuentra en línea con lo contemplado en un Convenio Marco de Cooperación Mutua preexistente, y 
tiene por objetivo: la participación, en igualdad de condiciones entre docentes y matriculados, en las actividades de 
actualización que cada una las entidades organice; el acceso recíproco a sus bibliotecas; y el compromiso de pro-
gramar acciones en función de las capacidades, demanda y necesidades de cada una de las partes.

Estuvieron presentes y suscribieron el documento, el Presidente del CPCE Corrientes, Cr. Rodolfo Martín López, el 
Presidente de esta casa, Dr. Eric Germán Dahlgren, y en representación de la unidad académica, lo hizo su Decana, 
Lic. María de los Arcos Martínez, acompañada por el Consejero del Claustro Graduados, Cr. Pablo Arnaiz, y el Sec-
retario de Extensión y Ejercicio Profesional, Cr. Gerardo Santos Oliveira.
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Asamblea General Ordinaria
El sábado 23 de octubre, se celebró, cómo cada año, una nueva asamblea general ordinaria.

Las Delegaciones del interior se hicieron presentes a través de la plataforma de Google Meet, mientras que las 
autoridades del CPCE y SIPRES, respectivamente, y colegas de Resistencia, concurrieron al salón auditorio de la 
sede central.

En la misma, se aprobaron los estados contables del 2020-2021, como así también el presupuesto y los valores del 
derecho de asociado y de ejercicio (CPCE) y cuota aporte (SIPRES) para el siguiente periodo.

Asimismo, tuvo lugar la lectura del acta de la Junta Electoral, por medio de la cual, ante la postulación de una sola 
lista, se convoca directamente a su asunción, el próximo 05 de noviembre.
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A pedido de los CPCE del NEA, la AFIP prorrogó el plazo 
para acogerse a los beneficios de la emergencia hídrica
La AFIP, en respuesta a los pedidos recogidos y formulados por los Consejos Profesionales de la región, que 
fueron canalizados a través de la FACPCE, por medio de la RG 5093/21 publicada el 28/10/21 en el Boletín 
Oficial, extendió, hasta el 17 de diciembre próximo, el plazo para solicitar los beneficios fiscales destinados a 
las provincias afectadas por la bajante del río Paraná, producto de la inédita sequía por la que atraviesa el país, 
declarada en estado de emergencia hídrica.

A continuación, se detallan las principales características de los beneficios otorgados por el ente recaudador.

Contribuyentes beneficiados: Cualquier contribuyente que desarrolle sus actividades en la Cuenca del río Paraná, 
conformada por las Provincias de Formosa, Chaco, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones y Buenos Aires, 
sobre los márgenes de los ríos Paraná, Paraguay e Iguazú. 

Obligaciones fiscales comprendidas: Impositivas, de la Seguridad Social, Autónomos, y Monotributo (excepto 
cuotas planes de pago, retenciones y/o percepciones).

Procedimiento y requisitos: Informe de Contador Público, con detalle de la  actividad principal en la zona de 
Emergencia (más 50% ingresos 7/2020-6/2021).

La presentación se efectúa de manera digital, Trámite “Zona de Emergencia-Acreditación”.

Nuevo Plazo. Nueva fecha: Hasta 17/12/2021 

Diferimiento de vencimientos: -DDJJ Seguridad Social. Presentación y pago: Empleadores, Autónomos, y Monotributo.

-Período: 27/07/2021 al 31/01/2022 (según obligación).

-Vencimiento. Plazo especial: 24/01/2022 al 24/06/2022 (según período).

-Caracterización. Sistema Registral: “515 – Emergencia Hídrica – Decreto 482/2021”.

-Intimaciones. Ejecuciones fiscales. Medidas cautelares: Suspendidas

-Plazo: hasta 01/02/2022.



6INSTITUCIONALES

MI CPCE  |  BOLETÍN MES DE NOVIEMBRE

Con motivo de la aprobación de los EECC en la Asamblea General Ordinaria, celebrada el pasado 23 de oc-
tubre, se ha procedido a acreditar la renta -obtenida en el ejercicio 2020/2021- en la cuenta de capitalización 
de cada afiliado.

La información se encuentra disponible -ingresando con usuario y clave- en el ícono “estado de cuenta” 
de la página web.

Se recuerda que se informa -en forma separada- la renta generada en los aportes de capitalización individual, 
en los aportes adicionales del art. 42 de la Ley n° 347-C (ex-art. 41 de la Ley N° 2349)- detraído del 8% de 
retención- y en los aportes extraordinarios y/o voluntarios (si los ha realizado).

Asimismo, en el ícono “cartera de inversiones y distribución de la renta”, se detalla la renta obtenida en el 
ejercicio, aprobada en la última Asamblea

El Directorio del SIPRES comunica: 
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El viernes, 05 de noviembre, a las 20.30 horas, con un Salón Auditorio lleno, se realizó la Ceremonia de Asunción de 
Autoridades.

Estuvieron presentes, referentes de otras entidades profesionales, como así también afines a la casa, tal la Facultad de 
Ciencias Económicas, colegas, familiares, y amigos, acompañando a quienes, a partir de la fecha, asumían el desafío de 
la conducción de la institución.

Luego de proceder a la lectura de las actas del Tribunal Electoral, de proclamación de autoridades, del Consejo Directivo 
y del Directorio Administrador del SIPRES, sobre la distribución de sus respectivos cargos, dirigieron unas palabras a la 
audiencia, el Dr. Germán Dahlgren, y los Cres. Lucas Clemente Gutiérrez y Santiago París.

Seguidamente, se nombró e invitó a pasar al frente a los miembros de los órganos de la nueva gestión, para una foto 
protocolar, con la cual se dió por finalizado el Acto Formal.

Tras este acontecimiento, tuvo lugar un servicio de catering para compartir y brindar entre todos, como una gran familia. 

Acto de Asunción de Autoridades
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Comisión de Licenciados
Reunión de Coordinadores y Delegados
El martes 05 de octubre, convocados por la Coordinación General de Comisiones Técnicas, se reunieron bajo la 
modalidad virtual, Coordinadores y Delegados del interior, respectivamente.

Se había pautado como tema central a debatir, la definición de lineamientos de trabajo, en función de lo tratado a 
lo largo de la jornada que tuvo lugar el sábado 02 de ese mes.

En tal sentido, luego de una breve reseña de la experiencia compartida ese día, y de un intercambio de ideas, se 
acordó que cada equipo estableciera sus propias metas, en un plazo de hasta fines de noviembre, para de esa 
manera contar con una base para los sucesivos encuentros con el capacitador Lic. Martín Branchi, y así abordar 
(bajo su dirección), una planificación estratégica y posterior etapa comunicacional de la misma.

Previo a ello, se generó el compromiso de compartir el material disponible en lo que a la visión, misión y objetivos 
institucionales y reglamentación vigente de funcionamiento interno refiere, de modo tal de servir de guía para la 
construcción en el plano individual de cada grupo.
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Encuentro de Camaradería entre Coordinadores
El pasado martes, 02 de noviembre, se llevó a cabo una reunión informal autoconvocada, entre la Coordinadora 
General de Comisiones y algunos Coordinadores Técnicos.

En tal sentido, se compartió una cena, la cual tenía como principal propósito afianzar el vínculo del grupo, e 
interiorizarse de la vida institucional, de manera tal de conocer, apoyar, acompañar y estar presentes en las 
distintas actividades que se organizan.

Así, se compartió un espacio distendido en el que cada uno de los presentes pudo comentar a los demás respec-
to del trabajo que viene realizando con el equipo que lidera, los desafíos que le esperan y las situaciones que se 
le plantean a diario.



12DE LAS COMISIONES

MI CPCE  |  BOLETÍN MES DE NOVIEMBRE

Encuesta de la Comisión de Estudios Contables
Con la finalidad de sondear a cuánto ascienden los honorarios que se cobran por ciertas tareas, a las que se con-
sideran de las más habituales, y a partir de dicho análisis, trabajar en la definición de una escala lo más acorde 
posible a la realidad, la Comisión de Estudios Contables ha lanzado una encuesta anónima y voluntaria, habién-
dose obtenido 45 respuestas.

Los hallazgos de este instrumento -los cuales se encuentran disponibles en la sección de la página web, propia 
del equipo- contribuyeron a la toma de una decisión respecto de la actualización de los montos mínimos sugeri-
dos, lográndose así la confección de una nueva escala, con valores ajustados por la inflación al 31/12/2021, 
utilizándose para la elaboración del índice, los coeficientes de 12/2020 y 09/2021, propuesta que se elevará a 
consideración del Consejo Directivo.

Cabe aclarar que esta planilla, es el resultado de la reunión de muchos colegas, nucleados en esta Comisión 
Técnica, donde se debaten las alternativas e importes de los servicios ofrecidos, teniendo como objetivo, el cobro 
de honorarios justos que permitan la jerarquización de la profesión y el trabajo de calidad. 

La participación y sugerencia de toda la matrícula, se estima de vital importancia para su evolución y corrección, 
por lo que si alguien quiere realizar alguna recomendación y/o aportar alguna idea, sólo ha de enviarla para su 
tratamiento.

Mesa de Enlace de la Comisión de Organizaciones Sociales
Tras la inauguración, el pasado 06 de octubre, de la Mesa de Enlace con la Inspección General de Personas Jurídi-
cas (IGPJ), este miércoles, 03 de noviembre, se realizó con una satisfactoria convocatoria, un segundo encuentro.

En esta oportunidad, el Jefe del área de Sistemas del mencionado organismo, Neri Domínguez, se refirió a aspec-
tos técnicos de trámites que habitualmente llevan adelante los profesionales en Ciencias Económicas ante dicho 
ente, repasando lo tratado anteriormente como así también abordando nuevas cuestiones.

Quienes lo deseen, pueden acceder a la grabación ya que la misma se encuentra disponible en el canal de YouTube.
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Comisiones de Cultura y de Deportes:
Próximos eventos deportivos y culturales
Tras el exitoso Torneo de Vóley de los CPCE del NEA, llevado a cabo en el predio de la Vélez Sarsfield, los pasados días 
23 y 24 de octubre, la Comisión de Deportes, invita para el próximo sábado, 13 de noviembre, a un nuevo Encuentro, 
en esta oportunidad de carácter Provincial, en el que disputarán partidos de Fútbol, y que se realizará en la ciudad de 
Sáenz Peña.

Para conocer mayor información del evento y poder participar, comunicarse con cualquiera de los siguientes contactos: 
3644-322475 (Leo), 3624-741208 (Juan), y/o 3644-632687 (Mauro).

Por su parte, la Comisión de Cultura espera a la matrícula, familiares y amigos a sumarse a la Peña de los Colegas 
Musiqueros, que se celebrará en la Sede Central del Consejo, el viernes, 26 de noviembre, a partir de las 21.30 horas.

Esta iniciativa tiene por finalidad compartir un ágape mientras se disfruta de la música, canto, danza, recitado y 
toda otra disciplina que los artistas de la casa están preparando para desplegar. Para adquirir las tarjetas, consultar 
en la caja, con Dante. 
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Campaña solidaria en Villa Ángela
La Delegación Villa Ángela se encuentra dedicada a una nueva actividad solidaria, similar a la que ya organizó meses 
atrás.

En esta oportunidad, hasta el 26 de noviembre, se estarán recibiendo en la sede, donaciones de ropa, para entregar a 
la Unidad de Protección Integral (U.P.I.) de la ciudad.

Quedan todos invitados a sumarse y participar de esta iniciativa a fin de contribuir con la sociedad, ayudar y compartir 
con quienes más necesitan.
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Mejoras en el área de Sistemas
El personal de Sistemas del CPCE, ha estado recientemente, introduciendo mejoras en las distintas aplicaciones de 
la página web, a fin de contribuir a facilitar y agilizar el trabajo, tanto del staff administrativo de la casa, como de los 
colegas en el ejercicio de la profesión.

Por un lado, ha habilitado un chat en vivo, para atender consultas referidas exclusivamente a su área de incumbencia, 
cuando surgen inconvenientes con los usuarios y contraseñas, las liquidaciones, por citar mínimos ejemplos.

A su vez, en el calendario de capacitaciones, ha implementado una nueva modalidad para las inscripciones, en la que 
se completan los datos personales y se abona el arancel, de corresponder, en el acto, ya procediendo al registro en una 
planilla que automáticamente arroja.

Además, ha incorporado, al inicio, en un primer plano, un buscador, a efectos de rastrear y localizar la información que 
se necesita de manera más rápida sin necesidad de recorrer el contenido completo del sitio.
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Reconocimiento a la trayectoria del 
Cr. Ricardo Roberto Roffé
Ricardo Roberto Roffé nació el 26 de septiembre de 1960, en la ciudad de 
Resistencia. 

Cursó sus estudios secundarios en la Escuela Normal Nacional Superior 
Sarmiento, en 1977, y luego, siguió su carrera universitaria en la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste, graduándose 
en mayo de 1985, de Contador Público.

A partir de ese mismo momento, ya comenzó a dirigir su propio Estudio 
Contable-Impositivo, en el que continúa al frente en la actualidad, habiéndose 
matriculado para el ejercicio de la profesión, tanto en el CPCE de Chaco como 
en el de Corrientes.

Su esposa, Patricia, y su hijo, Nicolás, también eligieron a las ciencias 
económicas como medio de vida, constituyendo así una familia que comparte 
la misma vocación.

He aquí, a continuación, las palabras que Nicolás le regala para homenajearlo, 
destacando lo humano por encima de lo profesional, que en definitiva 
considera es lo más relevante:

“A mi padre, mi reconocimiento, por su dedicación y esfuerzo por el 
desarrollo de nuestra profesión, por su participación activa en los 
ámbitos del ejercicio y responsabilidad con la sociedad, pero por encima 
de ello, por inculcarnos a mí y a mi hermano, junto con mi madre, los 
valores que nos comprometen y desafían a pesar de las dificultades 
cotidianas, a nuestro crecimiento como personas.”

Entre sus antecedentes laborales, se destaca su participación en el ámbito de las entidades bancarias. En tal 
sentido, por ejemplo, presidió el Nuevo Banco del Chaco, desde 2003 a 2007, como así también los Comités 
de Sistemas y de Auditoría de dicho ente, en ese lapso de tiempo, y más tarde, desde 2016 a 2018, ocupó los 
cargos de Vice-Presidente y Presidente, del Banco Masventas SA.

En lo concerniente al Sector Público, dentro de la Cámara de Diputados de la Provincia, se desempeñó en las 
funciones de Jefe de Departamento de Remuneraciones (1984-1986), Jefe del Departamento de Compras 
y Suministros (1986), Director de Administración (1986-1988), Miembro Asesor de la Comisión Provincial 
Promotora de Radicaciones Industriales y Actividades Económicas (1989-1993), y Director de Supervisión 
Técnica Administrativa (1998-2001).

Además, se dedicó, desde 1989 a 1990, a la docencia, designado por concurso, como Profesor de Trabajos 
Prácticos de la Cátedra de Contabilidad Pública, en la UNNE.

Asimismo, trabajó para instituciones sin fines de lucro, como miembro de la Secretaría de Comercio Exterior 
de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Resistencia (1985-1986), y del Comité Ejecutivo del 
Consejo Económico y Social (CONES), en carácter de Revisor de Cuentas.

En el plano de esta casa profesional, integró en reiteradas oportunidades el Consejo Directivo, primeramente 
como Vocal (1995-1999), como Secretario (1999-2001), como Presidente (2003-2005), y como Pro-Tesorero 
(2013-2015).

En el marco de la FACPCE, actuó como representante de este Consejo, ante Junta de Gobierno durante los 
periodos 1999-2001 y 2013-2015, a la vez que conformó la Comisión Fiscalizadora de la Federación, en los 
mandatos 2001-2003 y 2015-2017.

Por otro lado, cabe mencionar que a lo largo de toda su trayectoria, siempre se mantuvo actualizado y 
capacitándose, asistiendo a tal efecto, a cursos, congresos y jornadas, organizadas a nivel local, regional, 
nacional, e internacional.


