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RESOLUCIÓN N° 05/2020 

 

SANTA ROSA, 3 de abril de 2020 

 

VISTO: 

 

El DNU 297/2020 y las normas complementarias; 

El Decreto 521/2020 de la provincia de La Pampa; 

El Decreto 325/2020; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de La Pampa (CPCELP) es 

el encargado de certificar la firma y legalizar los dictámenes expedidos por los 

profesionales matriculados en la provincia de La Pampa cuando tal requisito sea 

exigido (art. 21 inc. I ley 20.488); 

Que el Gobierno Nacional, a través del DNU 297/2020, ha impuesto el aislamiento 

social, preventivo y obligatorio, lo que implica que el CPCELP está operando sin 

actividad presencial y no puede cumplir con la legalización de trabajos profesionales; 

Que el Gobierno de la provincia de La Pampa a través del Decreto 521/2020, 

declara en todo el territorio de la Provincia el estado de Máxima Alerta Sanitaria; 

 Que mediante el DNU 325/2020 se prorroga la vigencia del DNU 297/2020 hasta 

el 12 de abril de 2020 inclusive; 

  Que los matriculados requieren la legalización de trabajos profesionales 

para su presentación ante determinados organismos de contralor que, pese a la 

coyuntura actual, no han mitigado significativamente las exigencias que deben cumplir 

los comitentes, tornando necesario un pronto restablecimiento del servicio prestado 

por el Consejo para no causar alteraciones en el servicio profesional ni extender así los 
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perjuicios al comitente por obligaciones no satisfechas frente a organismos tributarios, 

financieros y organismos de contralor en general; 

 Que, en virtud del considerando anterior, es necesario implementar un 

procedimiento alternativo de legalización con el empleo de medios informáticos, 

mientras dure el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que permita a los 

matriculados cumplir con las obligaciones impuestas por los organismos de contralor 

y que no implique reemplazar la presentación física del trabajo y el pegado de la oblea 

de legalización en papel con la intervención del Consejo, tareas (estas últimas) que se 

instrumentarán a partir del primer día hábil después del levantamiento del aislamiento; 

Que, sin embargo, este procedimiento presentará limitaciones en el control de la 

firma, por cuanto el matriculado no posee firma digital y tampoco resulta factible el 

cotejo de su firma ológrafa, ya que no se cuenta con la presencia de un documento 

original en formato papel; 

 Que, no obstante dicha limitación, la intervención del Consejo agrega valor al 

usuario del trámite en cuestión, por cuanto se expresa sobre la situación de matrícula 

del profesional y sobre los controles formales efectuados al trabajo profesional; 

Que el reglamento de legalizaciones existente prevé tanto su tramitación de 

manera tradicional, en formato papel, como así también mediante el uso de la 

tecnología de firma digital, en cuyo caso las verificaciones no comprenden a la firma 

en sí misma dado que ella se encuentra validada por la propia plataforma de firma 

digital de la República Argentina; 

Que, a la fecha, son muy pocos los profesionales matriculados que poseen firma 

digital, dado que la misma no ha tenido una amplia implementación toda vez que, 

actualmente, su uso sólo es requerido para la presentación de dos (2) trámites ante la 

AFIP (informes sobre precios de transferencia e informes sobre instrumentos 

derivados); 

 Que, a través de la autoridad certificante correspondiente, se ha otorgado el uso 

de la firma digital a los Secretarios Técnicos del CPCELP para la legalización de 

Formularios de AFIP referidos a Precios de Transferencia y Derivados. 

POR ELLO: 
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LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO PROFESIONAL 

DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

R E S U E L V E 

 

Artículo Nº 1: Implementar un procedimiento alternativo y excepcional, de legalización 

digital, de trabajos profesionales mientras dure el aislamiento social, preventivo y 

obligatorio. 

Artículo Nº 2:   Aprobar el Anexo N° 1 que se adjunta en la presente Resolución sobre el 

procedimiento que deberá tener presente el matriculado para utilizar el servicio de 

legalizaciones digitales.  

Artículo Nº 2: Regístrese, difúndase y archívese. 
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ANEXO N° 1  

 

Procedimiento alternativo y excepcional, de legalización digital, de trabajos profesionales 

mientras dure el aislamiento social, preventivo y obligatorio. 

a) El matriculado deberá suscribir a través de la plataforma digital CONSEJO 24 HS del 

CPCELP un Convenio de adhesión sobre el régimen de presentación electrónica 

"Servicios de Legalizaciones Digitales" en el cual el matriculado declara que: 

• Utilizará la plataforma digital del CPCELP, CONSEJO 24 HS, para remitir la 

documentación a legalizar digitalmente. 

• Se responsabiliza, por la utilización de la clave de seguridad e identificación 

personal y declara que es de su exclusivo conocimiento, siendo custodio de su 

confidencialidad.  

• Responde por la veracidad de su firma en el documento escaneado que debe 

remitirle al CPCELP.  

• Se compromete a que el documento legalizado digitalmente por el CPCELP, lo 

utilice en formato digital (no impreso), asegurando que no lo imprimirá y le dará 

conocimiento a los usuarios de la información en la medida que lo requieran, y 

por medios informáticos. A su vez se compromete a no modificarlo, adulterarlo o 

realizarle cualquier cambio que no esté previsto con el CPCELP. 

• Asume total responsabilidad por las consecuencias legales que esta modalidad 

excepcional podría acarrear, entendiendo que la intervención del CPCELP, se 

limita a verificar su situación de matrícula y realizar determinados controles 

formales sobre la actuación profesional pero sin comprender un control sobre su 

firma ológrafa escaneada. 

• Se compromete, una vez finalizado el aislamiento social, preventivo y obligatorio 

a remitir al CPCELP la correspondiente documentación legalizada digitalmente 

impresa en papel debidamente firmada (firma ológrafa y sello) para el pegado de 

la oblea de legalización en papel. 

b)  El matriculado deberá enviar por la plataforma digital CONSEJO 24 HS, en forma 

escaneada y por separado, los siguientes documentos: 
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• Documentación objeto del encargo: estados contables, anexos o cualquier 

información objeto del encargo al matriculado, debidamente firmados (de manera 

ológrafa, es decir de puño y letra, y junto al sello correspondiente) por el/los 

responsable/s del ente (comitente) y por el profesional (matriculado), este último 

a los efectos de su identificación con la certificación/informe profesional.  

• Trabajo profesional: Certificación, informe de auditoría o de revisión, u otros, con 

firma del matriculado de puño y letra (ológrafa) y sello.  

• Comprobante de pago de la boleta de honorarios profesionales.  

Los archivos a enviar según lo indicado en este punto b) deberán tener formato PDF. 

c) Habiendo cumplimentado lo anterior, el CPCELP ingresará y asignará al Área de 

Secretaría Técnica, previo controles básicos estipulados a la documentación recibida.  

d) Se intervendrá el trabajo por parte de la Secretaria Técnica dentro de los plazos 

detallados a continuación:   

Legalizaciones: hasta 24 hs (todos los trabajos profesionales que no requieren protocolo 

del mismo, como por ejemplo una manifestación de bienes y deudas o de masa salarial).  

Protocolizaciones: hasta 48 hs (todos los trabajos profesionales que sí requieren protocolo 

del mismo, por ejemplo Balances de inicio, cierre o liquidación).   

Los plazos mencionados consideran tanto eventuales problemas de conexión por 

utilización de la modalidad "home office" como el horario de trabajo del CPCELP, que 

es corrido de 07:30 a 15:30 hs y de lunes a viernes (días hábiles laborales). 

e) El CPCELP comunicará al matriculado si el trabajo profesional está pendiente de 

legalización indicando los motivos. Si fuese legalizado, se le notificará mediante el correo 

electrónico que tiene declarado el matriculado en el sistema de gestión del CPCELP. 

Luego, el matriculado podrá visualizar motivos de observaciones o el trabajo ya 

legalizado en la plataforma digital CONSEJO 24 HS. En este último caso, visualizará un 

archivo en formato PDF que constará del trabajo profesional presentado, con una hoja 

adjunta que contendrá el correspondiente texto de legalización y firma digital del 

Secretario Técnico. 
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f) El usuario de la información, podrá verificar que la información legalizada fue 

intervenida por el CPCELP.  

g) Al finalizar el período del aislamiento el matriculado deberá concurrir al CPCELP con 

los correspondientes trabajos profesionales impresos en papel, debidamente firmados 

(firma ológrafa y sello)  para el pegado de la oblea de legalización en papel. 

 

 


