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Como profesionales preocupa-
dos por la realidad nacional, y 
comprometidos con la sociedad, 
venimos siguiendo atentamente 
los mensajes del Presidente de la 
Nación, Dr. Alberto Fernández.   
 
Tenemos el pleno compromiso 
de estar alineados detrás de las 
políticas públicas para combatir 
este flagelo del Covid-19. Coinci-
dimos absolutamente que lo 
prioritario es mantener a buen 
resguardo la salud de la pobla-
ción, y por ello acompañamos 
cada una de las medidas que en 
cuestiones sanitarias se han ve-
nido tomando e instamos a los 
profesionales matriculados de 
ciencias económicas a acompa-
ñar las mismas. 
 
Pero entendemos que esta crisis 
sanitaria también viene acompa-
ñada de una disminución del ni-
vel de actividad de todos los sec-
tores de la economía en su con-
junto, entre las cuales se encuen-
tra nuestro ejercicio profesional, 
que no debemos eludir, 
 subestimar, ni dejar de atender. 
 
Es verdad que se ha dicho mucho 
sobre la ayuda que distintos sec-
tores de la economía y especial-
mente las MiPyMES necesitan. 
Pero más allá de los anuncios, 
las medidas instrumentadas  no 
han sido suficientes y algunas de 
ellas desde el punto de vista 
práctico resultan de casi imposi-
ble cumplimiento. 
 
Desde la FACPCE hemos puesto 
a disposición del Gobierno, nues-
tros equipos técnicos que inclu-
yen todas las áreas que son de 
nuestras incumbencias profesio-
nales. 
 
 Entendemos que contamos con 
profesionales capacitados para 
ayudar a diseñar medidas que 
posibiliten una aplicación previsi-

ble, más ordenada y con mayor 
eficacia que las que se han veni-
do implementando. 
 
En este marco, analizando las 
distintas medidas anunciadas y 
las normas emitidas por el Poder 
Ejecutivo Nacional, no podemos 
menos que sorprendernos ante 
la falta de respuestas concretas 
a sectores de vital importancia 
para el sostenimiento de las ac-
tividades económicas, ya sea 
que se trate de actividades de 
producción, comercialización y 
de servicios, entre las que esta-
mos incluidos. 
 
A pesar de lo cual, cumpliendo 
las medidas de aislamiento dis-
puestas, con todas las dificulta-
des que ello representa, hemos 
atendido los requerimientos de 
asistencia profesional de nues-
tros comitentes tales como, li-
quidación de sueldos y cargas 
sociales, impuestos, atención 
contable, preparación de la do-
cumentación requerida por las 
entidades financieras para que 
puedan acceder a las líneas de 
crédito puestas en vigencia y 
brindando el asesoramiento 
constante que requieren. 
 
Todo ello, sumado a la situación 
que debemos atravesar por los 
efectos sociales de la pandemia, 
genera una condición de preca-
riedad laboral y de vida en la que 
nos encontramos trabajando, la 
que se agrava con la emisión del 
Boletín Oficial en días no hábiles 
(a veces con más de una emisión 
diaria), con reglamentaciones 
que no son claras, con normas 
contradictorias, plazos de impo-
sible cumplimiento, etc., que tor-
nan dificultosa su aplicación. 
 
Como si ya no hubiéramos teni-
do suficiente con las Resolucio-
nes (MTEySS) 219 y 279/2020, 
que nos llevaron a la doble tarea 

de liquidación de sueldos, cargas 
sociales y previsionales que los 
empleadores deben aportar y 
pagar por el mes de marzo, la 
reglamentación parcial por par-
te de AFIP del Decreto 332/2020 
es un nuevo aporte a la confu-
sión general, toda vez que pre-
tende instrumentar un beneficio 
anunciado como paliativo y que 
sólo lo hace para el goce de de-
terminadas actividades, obligán-
donos a trabajar los días feria-
dos y fin de semana (entre el 
09/04/2020 y el 15/04/2020)  
para registrarse, con el agravan-
te de disponer tardíamente de 
los instrumentos sistémicos para 
poder hacerlo. 
 
Por lo expuesto, es lamentable 
tener que informarle a la opinión 
pública en general y a los profe-
sionales de ciencias económicas 
en particular, que nuestras pro-
puestas aparentemente y por lo 
que podemos ver hasta ahora, 
no han sido consideradas, ha-
ciendo muy dificultoso llevar 
adelante el enlace en la relación 
fisco-contribuyente. 
 
Amén de ello sostenemos nues-
tro compromiso constante de 
diálogo y colaboración, pero re-
querimos que ante una situación 
excepcional e imprevisible como 
la que vivimos, se dispongan, de 
manera urgente, medidas sim-
ples, concretas y efectivas que 
redunden en el beneficio de to-
dos." 

Comunicado de la FACPCE 

“Los profesionales en 
ciencias económicas 

siempre estamos  
buscando soluciones.” 
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Palabras del Presidente:  
Dr. Germán Dahlgren 

Estimados colegas: 
 
La crisis sanitaria provocada 
por el COVID-19, y las fuer-
tes medidas que se tomaron 
desde los distintos niveles de 
gobierno para combatir su 
propagación, afectaron no 
sólo nuestras costumbres 
diarias, sino el desempeño 
normal de nuestra actividad. 
 
Al no ser considerada de ca-
rácter esencial, nuestra pro-
fesión independiente se en-
contró, entre otros tantos, 
con dos grandes dilemas: la 
imposibilitad de concurrir a 
nuestros estudios y un Con-
sejo obligado a cerrar sus 
puertas. 
 
Con respecto al primer con-
tratiempo, a pesar de las 
gestiones encaradas por la 
institución, como así tam-
bién las canalizadas a través 
de la FACPCE, los organis-
mos tributarios y financieros 
continuaron exigiendo el 
cumplimiento de obligacio-
nes propias de momentos 
normales. 
 
A eso, tenemos que agregar 
la imprescindible tarea del 
contador vinculada a la li-
quidación de sueldos y jor-
nales, en especial de las em-
presas que prestan servicios 
esenciales. 
 
Tomando nota de dicha pro-
blemática, que impacta di-

rectamente en el ejercicio 
habitual de nuestra profe-
sión, desde el CPCE nos pro-
pusimos acompañar a nues-
tros matriculados, por lo que 
emprendimos tramitaciones 
con la finalidad de aliviar la 
difícil situación por la que 
atravesamos, ayudándolos 
a realizar sus tareas en tan 
complejo contexto. 
 
En esa dirección, llevamos 
adelante distintas acciones 
ante el gobierno de la pro-
vincia, no exentas de enor-
mes riesgos, pero convenci-
dos de que era lo que había 
que hacer. 
 
Iniciamos desde el primer 
día de decretado el aisla-
miento social preventivo y 
obligatorio, diligencias para 
que podamos desarrollar 
labores indispensables e im-
postergables, desde nues-
tros lugares de trabajo. 
 
A sabiendas de la indiscuti-
da responsabilidad que tal 
medida conllevaba, prepa-
ramos un protocolo de es-
tricto cumplimiento y dimos 
a conocer el procedimiento 
a seguir para obtener el cer-
tificado de permiso para cir-
cular, con la premisa que el 
mismo se trata siempre de 
una excepción y no la regla 
general, ya que dentro de lo 
posible, debemos quedarnos 
en casa. 
 

Así, el Consejo Profesional 
de Ciencias Económicas del 
Chaco fue el primero del 
país  que con éxito, consiguió 
esa autorización, y hoy es 
consultado por muchos 
otros, respecto a dicho pro-
tocolo y procedimiento que 
hemos creado, para replicar 
su implementación. 
 
En relación al segundo con-
tratiempo, si bien las restric-
ciones impuestas por la au-
toridad suponían la perma-
nencia del CPCE cerrado, 
con la firme convicción de 
que la prioridad era la salud, 
tomando los debidos recau-
dos de seguridad de manera 
de proteger a nuestro perso-
nal y colegas, establecimos 
un sistema de guardias mí-
nimas para garantizar la 
atención del flujo de traba-
jos prioritarios emergentes 
durante esta cuarentena. 
 
Al margen de entender que 
se trata de decisiones de al-
to riesgo, hoy afirmamos 
más que nunca, que este 
Consejo, en plena crisis, está 
y permanecerá junto a sus 
matriculados, a su lado. 
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día a día y amén de los inconve-
nientes, suman a cada vez más 
colegas a sus equipos y sobre 
todo a gente del interior.  
 
La posibilidad de que puedan 
acceder a las charlas on line 
cuando lo deseen, con sólo ingre-
sar a la web y suscribiéndose al 
canal de YouTube, eligiendo la 
oferta de capacitación que mejor 
se adapte a sus necesidades, es 
un logro que merece resaltarse 
fundamentalmente por el es-
fuerzo de muchas personas que 
lo materializaron. 
 
En el plano externo, insistimos 
con nuestros fuertes reclamos 
ante las autoridades provinciales 
y municipales, y por intermedio 
de la Federación, a las de nivel 
nacional para que las normas 
que dictan por medio de las que 
otorgan beneficios para los con-
tribuyentes, se regulen con clari-
dad y coherencia y que realmen-
te representen un alivio, no que-
dando en meros anuncios sin 
implementación.   
 
Asimismo hemos iniciado gestio-
nes ante distintas entidades 
bancarias y financieras sobre la 
exigibilidad de la certificación de 
los trabajos que requieren la fir-
ma del profesional. En esa línea, 
nos hallamos brindando charlas 
para concientizar acerca de la 
responsabilidad que implica su 
firma. 
 
Para concluir, quiero agradecer 
nuevamente el acompañamien-
to de la matrícula ante este pa-
norama nunca antes visto. Sin 
dudas, esta epidemia traerá con-
sigo grandes y profundos cam-
bios en todos los ámbitos, y de-
penderá de nosotros que se 
transformen en oportunidades 
más allá de todos los obstáculos. 

Al momento de escribir estas 
líneas, la expansión del coronavi-
rus parecería estar llegando a su 
pico en el país y más aún en la 
ciudad capital del Chaco. La-
mentablemente, los resistencia-
nos puntualmente venimos muy 
castigados por la pandemia, lo 
cual nos obligó a extremar las 
medidas de seguridad para pre-
venir y disminuir su propagación.   
 
Desde el Consejo hicimos frente, 
desde un primer instante, a los 
enormes inconvenientes que las 
acciones impuestas por la auto-
ridad, provocaron en toda la so-
ciedad en general,  y en nuestros 
profesionales en particular.  
 
Así, continuamos prestando ser-
vicios para los matriculados to-
mando los recaudos necesarios y 
creando un procedimiento espe-
cial de certificación, lo cual per-
mitió  seguir respondiendo ade-
cuadamente a la demanda de 
trabajo de los colegas. 
 
A los fines de cuidar a nuestro 
personal y matriculados, recurri-
mos al asesoramiento técnico de 
especialistas, con quienes crea-
mos un protocolo para aplicar en 
las guardias mínimas y que cier-
tamente mantendremos mien-
tras perdure la emergencia sani-
taria, por lo que les pedimos a 
quienes deban concurrir a nues-
tras sedes, tanto la central como 
las del interior, respeten las nor-
mas en él establecidas.   
 
En este punto, vuelvo a remarcar 
el gran compromiso y valentía 
de nuestros colaboradores, por-

que a pesar de la situación y los 
riesgos propios del contexto, no 
dudaron en ponerse a disposi-
ción y acomodarse a las nuevas 
condiciones.  
 
También hago un reconocimien-
to a los consejeros y coordinado-
res de las distintas comisiones, 
quienes han demostrado en es-
tos tiempos difíciles, estar a la 
altura de las circunstancias. 
 
En la columna publicada en el 
boletín anterior, he destacado 
las distintas decisiones que se 
tomaron a favor de los miem-
bros de la casa, referidas a la 
postergación del pago del Dere-
cho de Ejercicio de los meses de 
marzo y abril, a las que ahora 
sumamos la del SIPRES que, me-
diante la Resolución 10/2020, 
aprobó un régimen excepcional 
de ayuda solidaria, lanzada con 
condiciones muy favorables pa-
ra el afiliado, así como determi-
nó el corrimiento de los venci-
mientos de las obligaciones del 
periodo de mayo. Para conocer 
los términos de la mencionada 
asistencia, los invito a visitar 
nuestra página.   
 
Desde la FACPCE, a través del 
fondo solidario de salud, se defi-
nió, además de las prestaciones 
habituales, una ayuda económi-
ca para aquellos beneficiarios 
que contraigan Covid-19 y se 
encuentren en una fase crítica de 
la enfermedad. 
 
A pesar de esta crisis inédita, no 
nos hemos detenido en la con-
creción de objetivos trazados al 
iniciar nuestra gestión, sino que 
ésta simplemente nos llevó a 
readaptarnos y continuar hacia 
delatante. Prueba de ello es el 
aumento de las actividades de 
las distintas comisiones quienes 

Palabras del Presidente:  
Dr. Germán Dahlgren (continuación…)  

“Cuando soplan vientos de 
cambio, algunos construyen 

muros, y otros, molinos .” 
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de Servicios Sociales se tiene 
pensado cubrir, mediante el 
Fondo Solidario, ayuda eco-
nómica para colegas que pu-
dieran llegar a infectarse con 
el COVID-19.  
 
En tal sentido, se autorizó di-
cha asistencia para los casos 
que requieran cuidados inten-
sivos por la criticidad del cua-
dro de salud, siempre cubrien-
do exclusivamente al matri-
culado.  
 
Finalmente, en lo concernien-
te a las distintas medidas que 
los Consejos profesionales se 
hallan adoptando ante la cri-
sis provocada por la pande-
mia, si bien muchos han ini-
ciado los pedidos para la con-
currencia de los profesionales 
a sus estudios, la posición 
mayoritaria volcada en la 
reunión de Presidentes, salvo 
los de Chaco y Córdoba, re-
caía en la idea de la perma-
nencia en casa sin excepción. 
  
Al hacer uso de la palabra, el 
Dr. Dahlgren expresó que en 
la provincia ya se había con-
seguido el permiso para circu-
lar a partir del día 17 de mar-
zo, previa elaboración de un 
protocolo por parte de las au-
toridades del gobierno pro-
vincial.  
 
Concluyendo, puso a disposi-
ción de los demás integran-
tes, el procedimiento oportu-
namente preparado, remar-
cando que el CPCE Chaco fue 
el primero del país en obtener 
dicha autorización. 

El pasado jueves 23 de abril, 
tuvo lugar la Junta de Go-
bierno de la FACPCE, con la 
participación de la Mesa Di-
rectiva y de los Consejos Pro-
fesionales adheridos. La se-
sión se llevó a través de la 
plataforma prevista, dada la 
imposibilidad de realizarla de 
manera presencial. 
 
El CPCE Chaco estuvo repre-
sentado por su Presidente, Dr. 
Germán Dahlgren, y su Prote-
sorero, Cr. Santiago Paris. 

El orden del día preveía el tra-
tamiento de los siguientes 
puntos: 
 Informe de Mesa Directiva 
 Eventos Nacionales 2020 
 Informes de Órganos Téc-

nicos, representantes y 
asesores 

 Temas para consideración 
y aprobación 

 Temas operativos y ges-
tión - Informativos 

 Varios  
 
En general, en todos los ítems 
contemplados, se manifestó 
la incidencia del COVID-19 
sobre las distintas actividades 
de la Federación y de sus 
miembros, mencionándose a 
continuación, los aspectos 
más destacados del evento. 
 

El Presidente, Dr. Silvio Rizza, 
expuso acerca de las acciones 
de la Mesa Directiva, espe-
cialmente las encauzadas an-
te la AFIP, resaltando que, a 
pesar de los distintos recla-
mos formulados, no se han 
recibido las respuestas 
deseadas.  
 
También comentó sobre las 
gestiones que se vienen enca-
rando ante el Banco Central y 
el Banco Nación, referidas a 
la obligatoriedad de certifica-
ción, por parte de los Conse-
jos, de los informes profesio-
nales firmados por los matri-
culados. 
 
En relación a los eventos na-
cionales programados para el 
2020, quedaron todos sus-
pendidos directamente para 
el año próximo, cuestión que 
ya había sido resuelta en la 
anterior reunión de Presiden-
tes. 
 
Luego, se recibieron informes 
de las distintas Comisiones de 
trabajo, haciendo notar la 
continuidad de los encuentros 
virtuales, debido a las restric-
ciones existentes. 
 
Además, se aprobó la desig-
nación de los profesionales 
para cubrir cargos del CECyT 
en sus distintas áreas.  
 
A modo de acompañar a los 
CPCEs, la FACPCE ha pro-
puesto la reducción de la cuo-
ta mensual en un 50% por el 
mes de abril del 2020.  
 
A su vez, desde la Secretaría 

Junta de Gobierno Virtual del 23/04/2020 
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presas, tales como la suspen-
sión de intereses en los plazos 
que dure la cuarentena, la 
ampliación de la moratoria, la 
suspensión de los regímenes 
de retención, y de los térmi-
nos y plazos administrativos. 
 
Todas las propuestas fueron 
recibidas por el mandatario 
para analizarlas junto a su 
equipo y posteriormente dic-
tar las reglamentaciones ne-
cesarias. 

El día lunes, 27 de abril, a las 
20 horas, el CPCE participó, 
junto a la FEPUCH, de una 
reunión virtual con el Gober-
nador de la Provincia, Cr. Jor-
ge Milton Capitanich,  bajo la 
forma de espacio de diálogo, 
para que los profesionales 
puedan manifestarse respec-
to a la tercera etapa de esta 
cuarentena administrada. 
 
La metodología aplicada, me-
diante el uso de la plataforma 
ZOOM, consistió en una ron-
da de debate donde cada pro-
fesional exponía sus necesi-
dades o consultas y luego el 
gobernador respondía a sus 
inquietudes. 
 
El Consejo de Ciencias Econó-
micas particularmente solici-
tó una norma que respalde su 
apertura, para así evitar in-

convenientes, tanto para los 
profesionales como para los 
empleados de la institución. 
 
También abogó por la circula-
ción de los colegas del inte-
rior, para que puedan trasla-
darse entre localidades, dada 
la modalidad de trabajo que 
se usa en las zonas agrope-
cuarias y las dificultades co-
municacionales que existen. 
 
Además, requirió la disponibi-
lidad de la Firma Digital Re-
mota, sistema con el que la 
provincia hoy no cuenta, el 
cual permitiría agilizar la des-
papelización de la informa-
ción. 
 
Por último se le pidió la emi-
sión de una serie de medidas 
de carácter impositivo, que 
permitan alivianar a las em-

La FEPUCH dialoga con el Gobernador en reunión 
virtual 

de la plataforma ZOOM, de 
una reunión del Club Rotary: E
-club Mercosur en formación. 
 
Esta reconocida entidad viene 
organizando un ciclo de en-
cuentros virtuales, en los que 
invita a personalidades desta-
cadas de la actividad profe-
sional como así también a 
integrantes de los distintos 
clubes rotarios. 
 
En el día del cumpleaños del 
Cr. Jorge Eric Dahlgren, su 
progenitor, Germán emocio-

nó a todos los presentes con 
su intervención, al recordar 
anécdotas de cuando su pa-
dre, en su carácter de miem-
bro activo, concurría a los 
eventos de su Club, acompa-
ñado por su madre, quedando 
en él grabado el espíritu y 
sentido de la membrecía a 
este tipo de instituciones. 
 
En tal sentido, destaca la im-
portancia del rol que las mis-
mas tienen para con la socie-
dad, y lo gratificante que es 
formar parte . 

El pasado 30 de abril, el Presi-
dente del CPCE, Dr. Germán 
Dahlgren, participó, a través 

Reunión del Presidente del CPCE con el Rotary Club 
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Un saludo especial para el personal del CPCE 
de fuego”, a Huguito, quien 
siempre tan amablemente 
atiende a los matriculados 
y les recibe su documenta-
ción, y por otro, al expediti-
vo Hugo, quien participa, 
dentro y fuera de su hora-
rio contractual, de todas 
las capacitaciones que se 
ofrecen, para asistir técni-
camente a su desarrollo.  
 
Valoramos la vocación de 
servicio y versatilidad que 
han sabido demostrar en 
estos días de tanta incerti-
dumbre para ajustarse a 
las necesidades de la ges-
tión, con decisiones cam-
biantes de un momento a 
otro, estando siempre a la 
altura de las circunstancias 
y a la espera de directivas 
para responder colaborati-
vamente. 
 

A nuestro personal admi-
nistrativo: Anaclara, Cecilia, 
Celeste, Clara, Dante, Elba, 
Gonzalo, Graciela, Hugo, 
Huguito, Ivana, Javier, José, 
Julio, Mabel, Mariana, Ma-
risa, Maxi, Pablo, Rocío, y 
Vanina, y a nuestros Secre-
tarios Técnicos: Angélica, 
Enrique, Gladys, José Ma-
ría, Nadia, Sandra, y Susa-
na, ubicados por orden al-
fabético, sin distinción de 
roles, pues todos ocupan 
un lugar más que impor-
tante para nosotros, espe-
rando no dejar de mencio-
nar a ninguno, no tenemos 
palabras para describir el 
orgullo que nos representa 
contar con ustedes, pues 
sin su ayuda, nada de este 
camino que venimos cons-
truyendo hubiera sido posi-
ble, así que les decimos infi-
nitas gracias! 

El 01 de mayo se conme-
mora el día del trabajador, 
y las autoridades del CPCE 
y SIPRES queremos saludar 
muy especialmente al staff 
que nos acompaña, no sólo 
en esta ocasión que lo 
amerita, sino por su inva-
luable predisposición en los 
tiempos que corren. 
 
Es así que reconocemos su 
esfuerzo y buena voluntad 
para adaptarse a la nueva 
normalidad de turnarse 
jornadas laborales, algunas 
para realizar tareas desde 
la casa con los diversos in-
convenientes de conectivi-
dad que suelen surgir y que 
de ninguna manera reem-
plazan la comodidad del 
espacio habitual de traba-
jo, y otras para arriesgarse 
a salir del refugio seguro 
del hogar y acudir a la sede 
central y delegaciones. 
 
Destacamos su sentido de 
pertenencia, y compromiso 
de llevar puesta la camise-
ta de la entidad, para con-
tribuir con su granito de 
arena, a facilitar el ejercicio 
profesional de los colegas, 
desde la función que a ca-
da uno le toca. 
 
Tan sólo por citar algunos 
ejemplos puntuales de la 
inmensa actividad que ha-
ce a la vida institucional, y 
de la cual son su motor, re-
saltamos, por un lado, en lo 
que se conoce como “línea 
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Profesional Especialista en Higie-
ne y Seguridad consultado, sobre 
prevención de riesgos laborales, 
deben ser informados previa-
mente al trabajador como así 
también los riesgos específicos, 
distintos de su ocupación habi-
tual,  al igual que las medidas de 
prevención y protección que de-
ban observarse en su ejecución.  
 
La función del Profesional de Hi-
giene y Seguridad en el Trabajo 
es de asesoramiento y no opera-
tiva, tal como lo dispone el ar-
tículo 8 de la Ley Nacional de 
Seguridad e Higiene N° 19.587, 
que expresa que “todo emplea-
dor debe adoptar y poner en 
práctica las medidas adecuadas 
de Higiene y Seguridad para pro-
teger la vida y la integridad de 
los trabajadores”. 
 
Y el inciso k) del artículo 9 obliga 
a “promover la capacitación del 
personal en materia de Higiene y 
Seguridad en el Trabajo, particu-
larmente en lo relativo a la pre-
vención de los riesgos específicos 
de las tareas asignadas”. 
 
Por lo que la ejecución de las re-
comendaciones realizadas por el 
Asesor externo en Higiene y Se-
guridad en el Trabajo es respon-
sabilidad del Empleador, estan-
do la responsabilidad del Asesor 
externo en Higiene y Seguridad 
en el Trabajo solamente referida 
únicamente a los aspectos técni-
cos de las recomendaciones. 
 
El CPCE lo consultó y diseñó su 
propio protocolo en implementa-
ción, a la vez que elaboró un mo-
delo para recomendar a los estu-
dios contables. 

Qué es un Consultor en Higiene y 
Seguridad? 
 
Es el encargado de asesorar y 
supervisar las medidas de segu-
ridad necesarias para proteger 
de manera efectiva, los bienes de 
una empresa o cliente, haciendo 
uso de su conocimiento y exper-
ticia para evaluar las potenciales 
amenazas de seguridad y viola-
ciones para así prevenirlas, y 
desarrollar protocolos y planes 
de contingencia en caso de cual-
quier incidencia. 
 
Se define como asesoramiento 
externo, al servicio prestado por 
un profesional universitario, que 
ejerce su profesión de acuerdo a 
su incumbencia, concebida a 
partir de los conocimientos y 
técnicas básicas de la ingeniería. 
 
Qué quiere decir asesorar en Hi-
giene y Seguridad? 
 
La Seguridad en el Trabajo se 
refiere al conjunto de procedi-
mientos y recursos técnicos apli-
cados a la eficaz prevención y 
protección frente a los acciden-
tes . 
 
En tanto que la Higiene en el 
Trabajo se refiere al conjunto de 
procedimientos y recursos técni-
cos aplicados a la eficaz preven-
ción frente a las enfermedades 
en el trabajo. 
 
Por lo tanto, asesorar en Higiene 
y Seguridad implica tareas de: a) 
evaluación y propuesta de re-
ducción de las condiciones ries-
gosas en los distintos puestos de 
trabajo; b) estimulación y desa-
rrollo en las personas de una 
aptitud positiva y constructiva 
respecto a la prevención de ac-
tos inseguros derivados de su 
actividad profesional; y c) con-

creción de un estado sanitario 
óptimo individual y/o colectivo.  
 
Por qué y para qué necesitan las 
organizaciones un profesional en 
Higiene y Seguridad? 
 
Al contar con el asesoramiento 
de un profesional especializado 
en la materia, las organizaciones 
se benefician implementando 
medidas que eliminan o minimi-
zan riesgos de accidentes o de 
enfermedades de trabajo. 
 
Mensaje del profesional a la co-
munidad: 
 
En esta pandemia del COVID-19, 
que vino a modificar la vida de 
todos, la responsabilidad del 
empresario/empleador deriva 
precisamente de su facultad de 
señalar al trabajador el modo, 
tiempo, y lugar de realizar su 
tarea, y de sancionar a quien no 
la realice de la manera indicada.  
 
El deber de seguridad correspon-
de al empleador de acuerdo al 
artículo 75 de la Ley de Contrato 
de Trabajo N° 20.744/74. Y es 
precisamente de la relación la-
boral existente con su trabajador 
(o sea del contrato que los vincu-
la) de donde surge una serie de 
derechos y obligaciones para 
quienes lo suscriben.  
 
De lo expuesto, resulta evidente 
que el empleador tiene entre sus 
obligaciones, la responsabilidad 
de cumplir y asegurarse el cum-
plimiento por parte del personal 
a su cargo, de las normativas 
tanto nacionales como provin-
ciales y municipales de la mane-
ra de trabajar ante el COVID-19. 
  
Para esto, los procedimientos e 
instrucciones que específicamen-
te hayan sido establecidos por el 

Entrevista al Ing. Francisco Colcombet, especialista 
en Higiene y Seguridad en el Trabajo 
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Capacitación del Ing. Francisco Colcombet 
al personal del CPCE sobre el Protocolo de 
Prevención del COVID-19 a implementar 

En dos jornadas diferentes, la 
primera el pasado 27 de abril 
y la siguiente el 04 de mayo, 
el Ing. Francisco Colcombet, 
especialista en Higiene y Se-
guridad en el Trabajo, capaci-
tó al personal del CPCE, res-
pecto del Protocolo de Pre-
vención que diseñó para la 
entidad. 
 
El equipo de Resistencia se 
distribuyó para concurrir a la 
sede en turnos separados, 
mientras que el staff de as 
Delegaciones se conectó en 
forma virtual durante el se-
gundo encuentro el para reci-
bir las instrucciones sobre có-
mo proceder en atención de 
las guardias mínimas. 
 
Seguidamente, se exhiben las 
imágenes de esos días. 



Reunión entre Coordinadores de Comisiones y 
Consejo Directivo 

El miércoles, 22 de abril, a las 
19.00 horas, se realizó la se-
gunda sesión entre los Coor-
dinadores de las distintas Co-
misiones y los integrantes del 
Consejo Directivo, bajo la mo-
dalidad virtual, en esta opor-
tunidad, utilizando para ello, 
la plataforma JITSI. 

 
A lo largo del encuentro se 
abordaron los temas del si-
guiente orden del día: 1) pau-
tas sobre cómo seguir traba-
jando; 2) semana del gradua-
do; 3) agenda de capacitacio-
nes; 4) varios. 
 
Respecto al punto 1), dada la 
incertidumbre que genera la 
pandemia del COVID-19, por 
el momento, sin perjuicio de 
que se tome otra medida di-
ferente más adelante, se deci-
dió que hasta agosto, no se 
llevarán a cabo actividades 
presenciales, sino que la me-
todología que actualmente se 
está aplicando, vino para que-
darse, considerando que fun-
ciona adecuadamente. 
 
En este aspecto, se incentiva a  
que cada grupo continúe con 
su mismo esquema de reunio-
nes, originalmente acordado, 
recomendando la arriba men-
cionada herramienta tecnoló-

gica, ya que esa es la que se 
adoptó a nivel institucional. 
 
En lo que al ítem 2) concierne, 
se mencionó que se halla su-
jeto a análisis y definición, el 
traslado de los habituales 
festejos, para diciembre, te-
niendo en cuenta que el 3 de 
ese mes, se cumple el 70° 
aniversario de la creación del 
CPCE, motivo por el cual sigue 
en pie la invitación para que 
cada comisión piense en algu-
na iniciativa propia, a fin de 
hacerse presente en ese mar-
co de celebración, a la vez que 
se debate cómo conmemorar 
el 02 de junio, de modo tal de 
no pasar por alto tan impor-
tante acontecimiento. 
 
En relación al punto 3), se re-
cuerda que los distintos equi-
pos, a la hora de programar 
sus eventos, han de corrobo-
rar previamente, con la Coor-
dinadora de Capacitación, la 
disponibilidad de fechas, ya 
que se pretende evitar toda 
superposición, y luego de di-
cha confirmación, elevar a su 
Consejero nexo la propuesta 
para su tratamiento y apro-
bación.  
 
En tal sentido, la referente del 
área menciona que, luego de 
juntarse con su equipo el jue-
ves 23/04, transmitiría el ca-
lendario establecido para lo 
que resta de abril y mayo 
completo, de forma de com-
partir lo planificado y reser-
var los espacios libres a los 
interesados en ocuparlos. Asi-

mismo, comenta que algunos 
cursos se dictarán sin costo 
mientras que otros requerirán 
el pago de un arancel simbóli-
co, para cubrir los honorarios 
de los disertantes. 
 
Antes de ceder la palabra a 
los colegas, para que expon-
gan sobre cómo se adaptaron  
a las restricciones impuestas, 
se manifiesta la intención de 
grabar más videos explicati-
vos al estilo del que se publicó 
sobre financiamiento, para lo 
cual se propicia que cada uno 
piense en alguna cuestión en 
boga vinculada con su campo 
de acción e incumbencia, y 
fomente la participación de 
todo quien se anime a su con-
creción. 
 
Cabe destacar que se alienta 
a la generación de contenidos 
para nutrir de información la 
página web y demás canales 
de comunicación de la enti-
dad. 
 
Luego de que cada partici-
pante se explayara acerca de 
su gestión, y antes de levan-
tar la sala, se fija el 20 de ma-
yo para la próxima cita, en el 
mismo horario y con la mis-
ma modalidad. 
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tud de su campo de acción, y 
conveniencia de su apertura, 
aquí también se adoptaron 
los mismas denominaciones y 
actuarán de esa misma ma-
nera en lo sucesivo. 
 
DE CULTURA 
 
El elenco de la obra Querido 
Libro Diario, comenzó a ensa-
yar con entusiasmo, pero la-
mentablemente, de momen-
to, hasta que se disponga de 
permisos para realizar activi-
dades sociales y masivas en 
forma presencial (como la 
puesta en escena del espec-
táculo), se hallan suspendidas 
sus prácticas. 
 
Sin embargo, se está anali-
zando la posibilidad de con-
cretar de manera virtual, la 
propuesta de un taller abierto 
a los profesionales, con des-
tino a dotarlos de herramien-
tas artísticas para enfrentar-
se a un público/audiencia y 
brindar un discurso efectivo, 
 
DE DEPORTES 
 
El panorama para este grupo 
también se ve desalentador, 
puesto que se cortaron sus 
entrenamientos. 
 
Aunque igualmente se convo-
cará a los delegados de las 
distintas disciplinas, para eva-
luar en conjunto, la alternati-
va de dar clases virtuales de 
preparación física, a la vez de 
definir qué y cómo hacer con 
los compromisos asumidos  a 
marzo, tales como la venta de 
rifas, los sorteos, etc.. 

En esa reunión del 22 de abril, 
cada Coordinador / represen-
tante efectuó una breve rese-
ña de su Comisión.  
 
A continuación, por orden al-
fabético, se sintetizan sus co-
mentarios, respecto a cómo 
los afectó en sus quehaceres 
las medidas de prevención 
adoptadas en pos de frenar 
los efectos de la pandemia, en 
términos sanitarios. 
 
AGROPECUARIA 
 
Sus reuniones se mantienen 
los días miércoles, a las 20.00, 
con una periodicidad quince-
nal. 
 
Dados los conflictos que afec-
tan al campo, en el interior de 
la provincia en particular, se 
creó en Charata, una Multi-
sectorial, de la cual se está 
participando activamente. 
 
Cabe destacar que se suma-
ron muchos colegas de dife-
rentes localidades, generán-
dose una gran interacción y 
contribución de aportes que 
nutren al equipo. 
 
Por otro lado, a la brevedad 
se expondrán los resultados 
de la encuesta que se había 
lanzado oportunamente para 
detectar, entre otras cuestio-
nes, las necesidades de capa-
citación de quienes se dedican 
a atender y asesorar al  agro. 
 
DE ACTUACIÓN JUDICIAL Y 
MEDIACIÓN 
 
Si bien se mantienen comuni-

cados y atendiendo consultas 
por whatsapp, aún no definie-
ron cómo y cuándo retomar 
sus encuentros. 
 
No obstante, los integrantes 
continúan avanzando con los 
trabajos iniciados en el marco 
de la FACPCE, sobre: 1) hono-
rarios de los  síndicos, habien-
do contado con la colabora-
ción de los Contadores Tacca 
y Oria, cuyas aportaciones se 
compartieron con los colegas 
de la Comisión Nacional, me-
diante google drive., y 2) las 
funciones e incumbencias del 
Contador en su actuación en 
la Justicia. 
 
En el plano local, se realiza-
ron gestiones ante el Superior 
Tribunal de Justicia, para que 
aquellos peritos, cuyos hono-
rarios fueron retenidos, pu-
dieran percibirlos, obteniendo 
una respuesta favorable al 
respecto. 
 
Con posterioridad al mencio-
nado encuentro entre Conse-
jo Directivo y Coordinadores, 
esta Comisión tomó un rum-
bo distinto al que se había 
planteado al inicio de la ges-
tión, decidiendo bifurcar sus 
caminos. 
 
En tal sentido, corresponde 
aclarar que, en la esfera de la 
FACPCE funcionan por sepa-
rado, la Comisión de Actua-
ción Judicial, Sindicatura y 
Sociedades, por un lado, y la 
de Mediación y Gestión de 
Conflictos, por el otro. 
 
Por tal motivo, dada la ampli-
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plementación a los informes 
más comunes/habituales del 
medio local. 
 
SECTOR PÚBLICO 
 
Este grupo, que es nuevo en 
su conformación, llegó a re-
unirse una sola vez y luego 
quedó en contacto telefónico, 
pero sin definir todavía res-
pecto a una periodicidad para 
reunirse. 
 
Hasta ahora,  se dividieron las 
tareas para que cada miem-
bro piense en posibles ideas 
de capacitación que abarca-
ran, por ejemplo, todo el cir-
cuito administrativo, desde el 
presupuesto hasta la rendi-
ción de cuentas, el manejo del 
SAFYC, entre otros, destina-
dos al desempeño profesional 
en el ámbito público, apun-
tando especialmente a los 
jóvenes que recién se inician 
en ese espacio,  
 
Como no se coordinó con nin-
gún disertante, más allá de 
unos primeros acercamientos 
que se tuvo con potenciales 
expositores, se cambió de 
perspectiva en el sentido de  
que se incentivó a los mismos 
integrantes a que se animen a 
preparar y desarrollar una 
presentación en alguna te-
mática en la que se sintieran 
cómodos. 
 
Al margen de ello, en lo que 
se refiere a la Comisión Na-
cional de la FACPCE, se viene 
avanzando con las investiga-
ciones previstas, tales como 
la modificación de las reco-
mendaciones  técnicas 1 y 3.  

DE ESTUDIOS CONTABLES 
 
A pesar de que aún no se pro-
gramaron reuniones virtuales, 
esta Comisión es de lo más 
activa, y sobre todo numero-
sa en cuanto a la cantidad de 
participantes que intervienen, 
ya que la componen más de 
80 colegas, habiéndose incor-
porado últimamente, muchos 
del interior, y cada vez se 
agregan más y más. 
 
En tal sentido, a través del 
grupo de whatsapp que ma-
nejan, permanecen en fluido 
contacto, pues no sólo inter-
cambian y comparten infor-
mación, sino que también sir-
ve a los fines de “hacer catar-
sis” sobre las problemáticas 
con las que se enfrentan día a 
día en el ejercicio de la profe-
sión, buscando entre todos,  
posibles soluciones. 
 
JÓVENES PROFESIONALES 
 
Este equipo en ningún mo-
mento  dejó de reunirse; des-
de el primer día en que se 
prohibieron los encuentros 
presenciales, se adaptó a la 
aplicación de plataformas 
virtuales, manteniendo su es-
quema semanal, todos los 
martes a las 20.30. 
 
Ahora se encuentra abocado 
a la reprogramación de fe-
chas y modalidad de dictado 
de sus actividades de capaci-
tación, ya que disponía de 
una planificación hasta junio 
inclusive, la cual se vio en la 
necesidad de alterarse. 
 
Se aclara que las mismas, no 

se limitan a colegas que se 
encuadran en el límite de 
edad, sino que se abren á to-
da la matrícula, y en tal senti-
do, se destaca que la primera 
charla que organizaron en 
este contexto, se llevó a cabo 
exitosamente, contando con 
más de 100 participantes. 
 
A su vez, cuenta con un grupo 
de whatsapp que se utiliza a 
los fines de brindar conten-
ción y colaboración a quienes 
lo necesitan en sus labores, 
atento que se evacúan dudas. 
 
Al mismo tiempo que perma-
nentemente actualiza el con-
tenido de sus redes, compar-
tiendo noticias y subiendo pu-
blicaciones, tanto propias co-
mo las institucionales.  
 
Se reconoce la importancia 
de dar publicidad de sus acti-
vos medios de contacto. 
 
LICENCIADOS 
 
Esta Comisión tampoco sus-
pendió sus sesiones semana-
les de los jueves a las 20.30, y 
mediante el uso de distintas  
tecnologías sigue trabajando. 
 
Si bien las capacitaciones que 
tenía previstas para el semes-
tre debieron postergarse has-
ta nuevo aviso, ahora está 
organizando otras diferentes . 
 
Asimismo, se menciona que 
piensa dedicarse a la redac-
ción de artículos de opinión 
sobre temas de actualidad, y 
al estudio de antecedentes de 
modelos de certificaciones en 
otras provincias, para su im-

Informe de las Comisiones (continuación...) 
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a nivel federal. 
 
Resultó una verdadera fiesta, 
a la que no le faltó nada: hu-
bo luces, música, hasta la 
elección del rey y reina de la 
velada, puestos que se dispu-
taron y definieron exhibiendo 
destrezas en baile. 

Para su sesión del 05/05, con-
tinuaron atendiéndose con-
sultas técnicas respecto a los 
beneficios anunciados por el 
gobierno, que impactan direc-
tamente en la labor de aseso-
ramiento impositivo y conta-
ble; se debatió acerca de la 
responsabilidad profesional, y 
avanzaron con detalles de sus  
futuras charlas. 
 
Queda abierta la convocato-
ria para todos los martes. 

En su séptima reunión online, 
siguieron sumándose a la me-
sa de trabajo profesional, co-
legas de la ciudad de Resis-
tencia y del interior de la pro-
vincia, como Corzuela y Villa 
Ángela. 
  
Contaron con 15 participan-
tes, entre los que trataron no-
vedades y dudas sobre temas 
de actualidad (IFE, ATP, Crédi-
tos a tasa 0, y demás). 
  
Se les comentó sobre las pró-
ximas actividades, social y de 
capacitación, respectivamen-
te. 

Realizaron una videollamada 
con representantes de las Co-
misiones de Jóvenes de las 
provincias de Entre Ríos, Co-
rrientes, y Chaco, respectiva-
mente. 
 
Comenzaron a tratar el tra-
bajo AD- HOC "Transición de 
las Comisiones de Jóvenes a 
la actividad Dirigencial en los 
Consejos Profesionales, difi-

cultades y acciones a seguir". 
 
Siempre es un placer reen-
contrarse con miembros de la 
región.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con la idea de no dejar pasar 
la oportunidad, y así brindar y 
celebrar el día del trabajador, 
con el convencimiento ade-
más, de que, aunque no tenga 
el mismo efecto verse cara a 
cara, resulta fundamental en 
estos tiempos, poner buena 
onda y fomentar lo social, 
prepararon un evento a dis-
tancia. 
 
Previeron para ello, sorteos 
de comida y bebida, para los 
invitados, a cargo de “Bunker 
delivery”, quien ofició de aus-
piciante de los anfitriones, de 
modo de compartir todos jun-
tos, pero cada uno desde sus 
casas.  
 
Esa noche, el equipo organi-
zador pasó 5 horas geniales, 
con otros locales, como así 
también visitantes de Villa 
Ángela, Corzuela, San Martín, 
e incluso oriundos de CABA, 
San Juan, San Luis y Tierra 
del Fuego, demostrando que 
no existen fronteras o barre-
ras para fortalecer los lazos  

Espacio Joven 

Martes 28/04 

Miércoles 29/04 

Viernes 01/05 
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Mientras que para el mes de 
junio ya se encuentra nueva-
mente en agenda un curso 
que había tenido que suspen-
derse cuando se decretó el 
aislamiento social preventivo  
y obligatorio, el cual está 
pensado a nivel organizacio-
nal, en lo que hace al contac-
to con el otro.. 
 

Este equipo se caracteriza por 
organizar actividades que, si 
bien hacen a su propia incum-
bencia profesional, a la vez en 
ellas se abordan generalmen-
te “conceptos blandos”, de 
modo que al atravesar a to-
das las disciplinas, cualquier 
matriculado de la carrera que 
fuera, puede realizarlas. 

 
 

La Comisión llevó adelante, 
con una masiva convocatoria, 
superando las 100 inscripcio-
nes, el jueves, 07 de mayo, a 
las 20.30 horas, una video-
conferencia gratuita, a cargo 
del Mgter. Lic. Sebastián Sán-
chez Fay, de la Provincia de La 
Pampa. 
 
La misma se tituló “Gestión 
de Emociones. Reinventate”, 
apuntando este espacio de 
reflexión, a desarrollar habili-
dades, competencias y valo-
res, como asimismo facilitar 
herramientas para manejar 
los estados de ánimo que con 
frecuencia surgen en tiempos 
de crisis, como el que se vive 
actualmente.  
 
En este caso, el enfoque de la 
charla se centró en el plano 
individual del sujeto. 
 

Espacio Licenciados 

En tal sentido, se propuso que 
se trabajara a nivel local des-
de cada jurisdicción y se ele-
varan los aportes a los refe-
rente de los subgrupos crea-
dos ad-hoc, para la recopila-
ción del material y confección 
de un documento único por 
cada nuevo tema previsto. 
 
Se remarcó que, dada la si-
tuación que se está viviendo, 
resulta necesario y hasta im-
prescindible un rápido pro-
nunciamiento respecto a las 
cuestiones que dieron lugar a 
los títulos  de las actividades 
a encarar, algunos de los cua-
les se describen a continua-

ción: Implementación del Ex-
pediente Digital; Situación de 
aislamiento obligatorio para 
profesionales mayores de 60 
años y grupos de riesgo; Limi-
taciones al acceso a la infor-
mación para auxiliares de jus-
ticia, y en los procesos de ve-
rificación de créditos; Verifica-
ciones de créditos por vía digi-
tal; Soluciones procesales pa-
ra empresas o personas hu-
manas cuyo proceso concur-
sal quedó inconcluso por el 
cierre de tribunales. 
 
Por tal motivo, se invita a to-
dos los interesados en esta 
área, a sumarse y participar. 

Además de los dos (2) proyec-
tos en los que se halla aboca-
do este equipo, como parte 
del Plan de Acción Anual de la 
FACPCE, que fueran mencio-
nados en el informe de Comi-
siones precedentemente ex-
puesto, a dicha planificación 
se incorporaron otros ocho (8) 
más a nivel general. 
 
Sobre los mismos se habló en 
la última reunión virtual de la 
Comisión Nacional, el pasado 
30 de abril, en la que se divi-
dieron tareas, asignaron res-
ponsables, establecieron pla-
zos para su concreción, y defi-
nieron prioridades. 

Espacio de Actuación Judicial y Sociedades 
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de los 155 inscriptos, 75 par-
ticiparon a través de la plata-
forma Jitsi, mientras que los 
restantes individuos pudieron 
escuchar al expositor median-
te la transmisión en vivo de 
YouTube.  
 
Cabe destacar también, que 
todo aquel interesado en revi-
vir la experiencia y/o acceder 
a los contenidos allí desarro-
llados, tiene a disposición el 
enlace de lo grabado en la 
sección de la web, denomina-
da cursos on line dictados. 
 
El disertante captó la aten-
ción de la concurrida audien-
cia con su dinámica presenta-

ción, generando numerosas 
consultas por el chat, de las 
cuales, algunas contestó y las 
que no llegó a tratar se las 
derivaron por correo estando 
hoy, contando ya con las res-
puestas pendientes, por me-
dio de un audio que se com-
partió por whatsapp. 

El martes 21 de abril, tras un 
cambio en el horario planifi-
cado, dado que se superponía 
con el lanzamiento de la Red 
Federal de Conferencias Vir-
tuales de la FACPCE, la Comi-
sión de Capacitación ofreció 
su segunda actividad virtual. 
 
En esta oportunidad, la charla 
sobre las “Novedades imposi-
tivas y previsionales en épo-
cas de cuarentena” estuvo a 
cargo del Cr. y Lic. Sergio Bi-
ller, de CABA, reconocido y 
admirado por los jóvenes pro-
fesionales. 
 
De la misma manera que la 
vez anterior, en esta ocasión, 

El martes 14 de abril, se llevó 
a cabo, con éxito, la primera 
de las actividades virtuales 
que tiene previsto desarrollar 
la Comisión de Capacitación. 
La misma estuvo se desarro-
lló bajo la modalidad de mesa 
redonda y estuvo a cargo de 
la Cra. Sonia Sotelo, quien se 
desempeña en la AFIP, ade-
más de tener experiencia en 
docencia, ya que dicta clases 
en la Universidad. 
 
Participaron del encuentro 75 
inscriptos a través del formu-
lario para conectarse a la pla-
taforma jitsi, además de otras 
35 personas que lo vieron en 

directo por el canal de YouTu-
be. No obstante, la grabación 
de la sala quedó a disposición 
de los colegas en la página 
web, para quienes no pudie-
ron presenciarlo y deseen ac-
ceder a su contenido. 
 
Un dato de color, que merece 
reconocimiento, son las ga-
nas y voluntad del Cr. Miguel 
Barle, de seguir formándose, 
no sólo en lo concerniente a 
la profesión, sino que resulta 
admirable su capacidad de 
adaptación a las nuevas me-
todologías de enseñanza que 
demandan el uso de tecnolo-
gías. 

Cabe destacar por un lado, el 
interés despertado en los 
asistentes, quienes se mani-
festaban por el chat, realizan-
do consultas y aportes, así 
como también por el otro, la 
buena predisposición de la 
disertante para responder las 
inquietudes y buscar ejem-
plos prácticos para compartir 
con la audiencia. 

Exitosa Mesa Redonda Virtual sobre Ajuste por 
Inflación Impositivo  

Concurrida Charla sobre Novedades Impositivas y 
Previsionales en épocas de cuarentena  
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la audiencia, enriquecien-
do aún más su brillante y cla-
ra exposición. 
 
Finalmente, se recuerda que 
ésta, es una situación que in-
vita a replantear y repensar 
la forma de aprender, para lo 
cual el CPCECH quiere brindar 
a sus matriculados la oportu-
nidad para actualizarse a tra-
vés de las herramientas tec-
nológicas disponibles. 

El viernes, 24 de abril, tuvo 
lugar la tercera propuesta 
virtual organizada por la Co-
misión de Capacitación. 
 
En esta ocasión, se contó con 
la disertación del Dr. Gusta-
vo Segú, prestigioso aboga-
do que abordó el tema 
"Coronavirus. Impacto y efec-
tos prácticos en materia labo-
ral y de la seguridad social". 
 
Nuevamente se utilizó la pla-
taforma elegida por la institu-
ción para la realización de las 
capacitaciones y de las 
reuniones del Consejo Directi-
vo, recomendada a su vez a 
las diferentes Comisiones pa-
ra sus actividades, JITSI. 
 

A los inscriptos se les envió el 
link de acceso y el material, 
15 minutos antes de comen-
zar.  
 
Pero lamentablemente, por 
un problema de conectivi-
dad, no todos pudieron co-
nectarse, sino que 75 de las 
81 personas anotadas, llega-
ron a participar. 
 
No obstante, como ya se vie-
ne haciendo, el curso quedó 
grabado a fin de compartir el 
enlace de YouTube para que 
quienes posteriormente lo 
deseen, lo reproduzcan.   
 
El experto fue muy dinámico, 
y respondió las preguntas de 

A pesar de los inconvenientes técnicos, el curso del 
Dr. Segú se dictó con éxito 

Como anécdotas ilustradas 
de este detrás de escena, me-
diante las fotos que se com-
parten a continuación, se 
menciona que le enseñó có-
mo conectar su cámara, com-
partir pantalla, escribir por el 
chat, entre otras funciones. 

 
 

El jueves 23 de abril, la Cra. 
Margarita Carbajal, la Cra. 
Yanina Bernabé Rivero y el 
Lic. en Comunicación, Hugo 
Maidana, en representación 
del equipo de Capacitación 
del CPCE, se conectaron con 
el Dr. Osvaldo Balán, a través 
de la plataforma JITSI, para 
instruirlo sobre su uso. 
 
Cabe destacar y agradecer 
por un lado, la buena volun-
tad y humildad de este reco-
nocido colega de CABA, quien 
se predispone a aprender a 
manejar esta herramienta 
tecnológica para adaptarse a 
la nueva realidad que le toca 

vivir y de estar manera estar 
preparado para desarrollar el 
curso programado, el cual 
prevé el dictado de dos mó-
dulos sobre su especialidad: 
Impuesto a las Ganancias. 
 
Por otro lado, debe recono-
cerse al personal administra-
tivo del Consejo, Lic. en Co-
municación, Hugo Maidana, 
por su invaluable soporte téc-
nico, y desinteresada trans-
misión de conocimientos en la 
materia, haciendo su mejor 
esfuerzo para que los matri-
culados aprovechen la oferta 
de actividades virtuales. 
 

El Dr. Osvaldo Balán se prepara para el curso que 
dictará en este mes de mayo 
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capacitación fue muy rico y 
se recibieron comentarios de 
los colegas muy positivos co-
mo “me encantó esta modali-
dad, porque justamente po-
dés poner pausa para hacer 
anotaciones tranquila, así que 
gracias”, o “muy completo el 
material y claro el expositor, 
es bueno volver a verlo cuan-
do tengamos alguna duda”. 
 
Sin dejar de reconocer que 
continúan existiendo imper-
fecciones, dados los proble-
mas de conectividad, en ge-
neral, por el gran flujo de da-
tos, pero con el convenci-
miento de que hay que seguir 
por este camino, pronto se 
superarán los errores. 

El curso sobre el Impuesto a 
las Ganancias, dictado por el 
Dr. Osvaldo Balán se llevó a 
cabo los días 6 y 8 de mayo, a 
las 18.00 horas, respectiva-
mente.  
 
En esta oportunidad, la diser-
tación se dividió en dos mó-
dulos y se utilizó la platafor-
ma Jitsi para grabar cada se-
sión, la que luego se transmi-
tió por YouTube a los 95 ma-
triculados inscriptos, a quie-
nes previamente se les envió 
el material y el link de acceso 
al canal del CPCE. 
 
Se trataron los siguientes te-
mas: MODULO I: Tercera Ca-
tegoría del Impuesto a las 

Ganancias, distintos sujetos, 
Sociedades de Capital y otras, 
empresa unipersonal; Deduc-
ciones: amortizaciones, malos 
créditos, intereses; Reforma 
impositiva: Ley 27.430. Ga-
nancias. MODULO II: Aspectos 
de la Valuación de Bienes de 
Cambio; Aspectos de la Va-
luación de Hacienda, Cereales 
y Frutas; Empresas Construc-
toras: 1) El artículo 77 de la 
LIG y 2) Los inmuebles como 
bienes de cambio; Ajuste por 
Inflación Impositivo; Impuesto 
Ganancia Mínima Presunta 
naturaleza jurídica. ¿Es un 
Impuesto sobre el patrimonio 
o sobre la renta? 

 
Realmente el contenido de la 

Numerosa convocatoria en el curso del Dr. Balán 

Las mencionadas acciones ten-
drán la misma validez que las 
que se celebran de manera 
presencial. Desde el punto de 
vista técnico, el objetivo funda-
mental de esta medida es do-
tar de seguridad al nuevo siste-
ma frente al aislamiento social, 
a fin de establecer los aspectos 
instrumentales de su aplicación 
excepcional. 
 
Por otro lado, informó las di-
recciones oficiales de correo, a 
las que debe acudirse para los 
diferentes trámites. Por ejem-
plo, para los acuerdos y homo-
logaciones del Artículo 223 bis, 
corresponde dirigirse a la cuen-
ta dptopoliciatraba-
jo@chaco.gov.ar, y para recla-
mos y/o rúbrica de libros, 
gob.relacionesla@chaco.gob.ar 

El día lunes 04 de mayo del 
2020, se realizó la charla 
“Pandemia. Actuaciones Admi-
nistrativas ante la Dirección 
Provincial del Trabajo. Cuestio-
nes Prácticas”, cuyo disertante 
fue el Dr. Marcelo Torrente, 
abogado especialista en Dere-
cho Laboral, a cargo del men-
cionado organismo. 
 
La misma se llevó a cabo me-
diante la herramienta “Jitsi” y 
transmitida en simultáneo por 
el canal de YouTube del CPCE 
(https://www.youtube.com/
channel/
UCq4w1AroXFTIAcXa-
T1ozCSw), contando con la 
presencia en vivo de 55 partici-
pantes, y 165 visualizaciones 
posteriores. 
 
La modalidad consistió en una 

exposición del Dr. Torrente so-
bre la forma en la que la Direc-
ción está trabajando en esta 
situación especial, con guardias 
mínimas y personal reducido, 
sobre lo que los matriculados 
enviaron preguntas por el chat 
del canal.  
 
El orador resaltó que se dictó, 
el 30/04/2020, la Resolución Nº 
260/2020, la cual establece 
que dado el contexto, para la 
celebración de las audiencias y 
las actuaciones administrati-
vas en el ámbito de la DPT, se 
utilizarán las plataformas vir-
tuales autorizadas por el Minis-
terio de Gobierno y Trabajo y/o 
cualquier otro medio electróni-
co que asegure el cumplimien-
to de la finalidad perseguida, 
garantizando el debido proce-
so.  

El Dr. Marcelo Torrente, brindó una charla 
informativa sobre la DPT 

mailto:dptopoliciatrabajo@chaco.gov.ar
mailto:dptopoliciatrabajo@chaco.gov.ar
mailto:gob.relacionesla@chaco.gob.ar
https://www.youtube.com/channel/UCq4w1AroXFTIAcXaT1ozCSw
https://www.youtube.com/channel/UCq4w1AroXFTIAcXaT1ozCSw
https://www.youtube.com/channel/UCq4w1AroXFTIAcXaT1ozCSw
https://www.youtube.com/channel/UCq4w1AroXFTIAcXaT1ozCSw
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gela, Cr. Matías Costa, Sud-
oeste, Cr. Oscar Gobea, y Pre-
sidencia Roque Sáenz Peña, 
Cra. Silvia Soria, respectiva-
mente.   
 
Al inicio de la sesión, se leyó 
el orden del día previsto: 1- 
Coordinación entre Delega-
ciones y CD; 2- Comunicación 
de noticias, resoluciones, no-
vedades, cursos, etc.; 3- Pre-
sentación del protocolo suge-
rido para las guardias míni-
mas y atención posterior; 4- 
Evaluación del funcionamien-
to de las guardias mínimas en 
las Delegaciones; 5- Solicitu-
des particulares de cada De-
legación, como por ejemplo el 
pedido de un celular y una 
bomba de agua para la sede 
Sáenz Peña. 

Luego de tratar los diferentes 
temas propuestos, se resolvió 
entre otras cuestiones, dada 
la cantidad de trabajos recibi-
dos y por certificar, la apertu-
ra de las tres Delegaciones el 
jueves 30 de Abril, puesto que 
durante el feriado del viernes 
por el día del trabajador, el 
CPCE permanecería cerrado.  
 
Se estableció una periodici-
dad mensual para celebrar 
estas jornadas de trabajo, ya 
que resulta muy productivo 
un contacto más fluido, y 
ayuda a mejorar la prestación 
de servicios a los matricula-
dos, y se fijó como próxima 
fecha, el 26 de mayo, salvo 
que alguna circunstancia es-
pecial ameritara concretarla 
con anterioridad.  

El día 28 de abril, a las 18.00 
horas, se llevó a cabo una 
reunión con Delegados de las 
sedes Villa Ángela, Sudoeste y 
Presidencia Roque Sáenz Pe-
ña, mediante la aplicación 
“Jitsi”.  
 
En tal sentido, cabe aclarar 
que la misma debía haberse 
realizado en forma presencial 
el 17 de marzo, pero lamen-
tablemente tuvo que suspen-
derse ante la pandemia.  
 
En el encuentro virtual estu-
vieron conectados el Dr. Ger-
mán Dahlgren, Cr. Lucas Cle-
mente Gutiérrez, Cr. Santiago 
París, y Cra. Yanina Bernabé 
Rivero, en su carácter de inte-
grantes del Consejo Directivo, 
y los Delegados de Villa Án-

Las imágenes a continuación, 
reflejan cómo se equiparon 
las delegaciones para atender 
a los matriculados, durante 
los turnos de guardias míni-
mas. 
 
Cabe destacar y agradecer el 
buen gesto de la Cra. Amalia 
Pinatti, quien regaló las más-
caras como la que se aprecia 
en la foto, para proteger al 
personal de la sede Sudoeste. 
En Villa Ángela por su lado, se 
les compró guantes y barbijo. 
 
Asimismo, también los estu-
dios contables, cual el que se 
ilustra en el ejemplo, están 
preparándose para cuando 
puedan volver a recibir al pú-
blico. 

Guardias mínimas en el interior…. 

Sudoeste 

Estudio del  
Cr. Pellegrini 

Villa Ángela 

Reunión de Delegados 



Página  19 DE INTERÉS GENERAL 

la Jurisdicción Provincial y que 
cuentan con vencimientos sema-
nales en el mes, reprogramó su 
vencimiento al 6 de mayo de 
2020 por Resolución General N° 
2018.  
 
En relación a los Formularios SI 
2505, que se generen en el mes 
de mayo de 2020, utilizados por 
los contribuyentes y/o responsa-
bles del traslado de la Produc-
ción Primaria fuera de la Juris-
dicción Provincial y que cuentan 
con vencimientos semanales en 
el mes, reprogramará las fechas 
de vencimiento para el día 8 de 
junio de 2020. 
 
F) Prórroga Vencimientos Período 
Marzo de 2020: Los vencimientos 
de Ingresos Brutos y Fondo de 
Salud Pública que operan en el 
mes de Abril y que ya fueron 
prorrogados por Resolución Ge-
neral N° 2020 para el día 29 y 30 
de abril, se vuelven a reprogra-
mar con nuevas fechas de venci-
miento, conforme el siguiente 
cronograma: 
 CUIT terminados en 0 al 4: 

11/05/2020 
 CUIT terminados en 5 al 9: 

12/05/2020 
 
Asimismo, el ente recaudador 
trabaja en la reprogramación de 
las nuevas fechas de vencimien-
to para la presentación y pago 
de las declaraciones juradas del 
mes de Abril para los contribu-
yentes del Impuesto Sobre los 
Ingresos Brutos Locales, adicio-
nal Ley 666-K, Fondo de Salud 
Pública, Agentes de Retención y 
Percepción de Ingresos Brutos y 
Agentes de Retención Impuestos 
de Sellos, cuyos vencimientos 
operarán en el mes de Mayo, lo 
cual será publicado a la breve-
dad. 

Mediante una nota dirigida a 
este Consejo Profesional, sus-
cripta por su Administrador, Cr. 
Danilo Gualtieri, y su Subadmi-
nistradora, Cra. Daniela Gonzá-
lez, la ATP informó distintas me-
didas adoptadas en el marco de 
la crisis originada por la pande-
mia y a modo de respuesta a los 
reclamos efectuados por el CPCE 
y la FECHACO, en distintos me-
dios gráficos de la provincia. 
 
Según el comunicado recibido, 
tales medidas lanzadas desde el 
organismo provincial, apuntan a 
dar un alivio fiscal a los contribu-
yentes que se encuentran en una 
situación de mayor vulnerabili-
dad ante el contexto de emer-
gencia. Las mismas consisten en: 
 
A) Prórroga de la suspensión de 
términos y plazos administrati-
vos: Por medio de la Resolución 
General N° 2023 del 27 de abril, 
extendió la suspensión de los 
términos y plazos administrati-
vos hasta el día 10 de mayo de 
2020, con la finalidad evitar la 
necesidad de realizar tareas la-
borales y administrativas con 
vencimiento de los derechos de 
los contribuyentes, mejorando la 
instrucción al aislamiento social 
obligatorio, y respetando al de-
recho de defensa de los adminis-
trados. 
 
B) Exclusión del padrón SIRCREB: 
Excluyó del padrón a los mono-
tributistas comprendidos entre 
las categorías  A y B, durante los 
períodos Abril y Mayo de 2020. 
 
C) Proyecto de modificación de 
la  Moratoria: Envió a la Cámara 
de Diputados, el proyecto de 
modificación de la Ley de Mora-
toria N°  3118-F, en lo referente 
a los siguientes aspectos: 
- Prórroga del plazo de acogi-

miento, hasta el 31 de julio de 
2020; 
- Inclusión de obligaciones con 
vencimientos hasta el 31 de 
marzo de 2020; 
- Modificación de los efectos y 
requisitos del acogimiento, esta-
bleciendo los mismos hasta la 
finalización del plan y no con 
plazo diferenciado, optando por 
la alternativa más beneficiosa 
para el contribuyente; 
- Eliminación del ingreso diferen-
ciado del anticipo; 
- Modificación de  los efectos de 
la presentación, estableciendo 
igualdad de condiciones y utili-
zando la opción más ventajosa 
para el contribuyente en todos 
los casos. 
 
Es importante destacar que la 
presente acción, impulsada por 
este organismo, fue sancionada 
el 29 de Abril, encontrándose 
pendiente su promulgación y 
reglamentación. 
 
D) Bonificación del 100 % del mes 
de marzo de 2020 para monotri-
butistas: Presentó un proyecto, 
conjuntamente con el preceden-
temente expuesto, solicitando la 
sanción legislativa que autorice 
a bonificar el 100 % del impuesto 
devengado en el mes de marzo, 
a los contribuyentes locales ins-
criptos en las categorías A y B 
del Régimen Simplificado al 1 de 
marzo de 2020. El mismo se ha-
lla en las mismas condiciones 
que el caso anterior. 
 
E) Prórroga del vencimiento del 
pago a cuenta – Formulario SI 
2505 – Guía de traslado de pro-
ducción primaria: Con respecto a 
los Formularios SI 2505, genera-
dos en el mes de abril de 2020, 
utilizados por los contribuyentes 
y/o responsables del traslado de 
la Producción Primaria fuera de 

La ATP informa al CPCE los beneficios otorgados en 
el marco de la crisis del COVID-19 



El CPCE se encuentra adheri-
do a Fondo Solidario de Salud 
de la FACPCE, desde sus co-
mienzos en 1992. 
 
Brinda cobertura a todos los 
matriculados  (que en el caso 
de Chaco, se refiere a ambas 
categorías: afiliados al SIPRES 
y asociados) y su grupo fami-
liar, que se hallen al día. 
 
Es importante no perder esta 
condición, a efectos de evitar 
que rijan periodos de carencia 
hasta regularizar su situación.  
 
En qué consiste el Fondo Soli-
dario de la FACPCE: 
 
Se trata de un fondo econó-
mico constituido por el aporte 
mensual de los beneficiarios 
de los distintos Consejos Pro-
fesionales adheridos, el cual 
está gestionado por la Secre-
taría de Servicios Sociales, 
cuyas disponibilidades se des-
tinan a ayudar económica-
mente a quienes lo soliciten, 
siempre que cumplan con la 
reglamentación vigente, inde-
pendientemente de la cober-
tura de salud con que éstos 
cuenten. 
 
Cómo se compone la Secreta-
ría de Servicios Sociales: 
 
De acuerdo a la Resolución de 
Junta de Gobierno N° 567/19, 
este órgano está conformado 
por los CPCE de Santa Fe y de 
Entre Ríos, en su carácter de 
Consejos que tienen imple-
mentado un Departamento 
de Servicios Sociales, como 
así también la integran los 
siguientes CPCE en represen-

tación de las distintas zonas 
del país: Córdoba por el Cen-
tro, Mendoza por la región de 
Cuyo, Río Negro por el Sur, 
Jujuy por el NOA, y Chaco por 
el NEA, siendo el Cr. Joaquín 
Martínez el designado a tal 
efecto. 
 
Quiénes son los beneficiarios 
directos, titulares: 
 
a) Los profesionales inscrip-

tos en las matrículas de 
los Consejos adheridos; 

b) Los profesionales actual-
mente jubilados y/o pen-
sionados, y los que se jubi-
len en adelante, siempre 
que se inscriban especial-
mente en los registros que 
los CPCE habiliten, y que 
cumplan con las demás 
exigencias que ellos im-
pongan; 

c) Los empleados de los 
CPCE adheridos y de la 
FACPCE, mientras man-
tengan su relación de em-
pleo y opten por su inclu-
sión. 

 
Además, quiénes pueden ac-
ceder en igualdad de condicio-
nes que los detallados en los 
ítems precedentes: 
 
a) Los integrantes del grupo 

familiar primario (esto es: 
cónyuge o conviviente y 
los hijos e hijastros solte-
ros hasta 25 de edad in-
clusive; 

b) Los menores puestos le-
gamente bajo la guarda 
del beneficiario titular, 
mientras dure la tutela; 

c) Los incluidos en los incisos 
a y b, mayores de edad, 

discapacitados física o 
psíquicamente en los tér-
minos de la Ley 22.431, 
sus modificatorias y com-
plementarias, o la norma 
que en el futuro la reem-
place, mientras manten-
gan su discapacidad y se 
hallen a cargo del benefi-
ciario directo. 

 
Es requisito fundamental pa-
ra acceder a los beneficios, 
que los destinatarios aparez-
can en la base de datos de 
afiliados de los CPCE. Y para 
el caso de altas o de modifi-
caciones de datos personales 
(tanto del titular como de su 
grupo familiar), se debe pre-
sentar una planilla con carác-
ter de Declaración Jurada. 
 
Qué beneficios otorga: 
 
Entre las prestaciones que 
cubre, se encuentran las si-
guientes: trasplantes e im-
plantes, patologías oncológi-
cas, fertilización asistida, pró-
tesis, cirugía endoscópica de 
columna, tratamiento regio-
nal hepático, procedimiento 
GAMMA KNIFE, tomografía 
por emisión de positrones 
(PET), reemplazo valvular per-
cutáneo, beneficios oftalmo-
lógicos, cuidados paliativos, 
incapacidad total y transito-
ria, cirugía de reconstrucción 
mamaria, interacciones pro-
longadas, y recientemente se 
incorporó una asistencia para 
quienes contraigan COVID. 
 
Para un mayor detalle de lo 
que cada concepto contem-
pla, visitar la sección propia 
en la página de la Federación. 

Fondo Solidario de Salud de la FACPCE  
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 Por otro lado, en conversa-
ciones con el Nuevo Banco del 
Chaco SA, para tramitar una 
línea de crédito específica pa-
ra los matriculados, por el 
momento la empresa ofreció 
extender a los profesionales, 
un préstamo con destino a la 
adquisición de capital de tra-
bajo o compra de equipa-
miento, que si bien en la ge-
neralidad de los casos exige 
una garantía, en este particu-
lar, sólo se efectivizaría a sola 
firma. 
 
El mismo se amortiza en has-
ta 36 cuotas, con un periodo 
de gracia de 3 meses, a una 
tasa fija nominal anual de in-
terés del 24%, la cual puede 
llegar a  ser subsidiada por el 
Ministerio de Producción, In-
dustria y Empleo, en hasta un 
12%, dependiendo del análisis 
que el organismo realice. 
 
Y el monto a otorgar depende 
del patrimonio y nivel de in-
gresos declarados, 

El Directorio Administrador 
del SIPRES, no ajeno a la si-
tuación que se vive, en su 
reunión del 27 de abril, resol-
vió, por medio de la Resolu-
ción N° 09/2020, postergar 
los vencimientos de mayo, de 
todas las obligaciones deven-
gadas a favor del ente, ape-
lando a su normal cumpli-
miento por parte de los profe-
sionales que se encontraran 
en condiciones de abonarlas. 
 
Régimen especial de ayuda 
solidaria del SIPRES: 
 
Asimismo, mediante la Reso-
lución N° 10/2020, aprobó, a 
partir del 02 de mayo y por el 
término de 60 días corridos, la 
implementación de un régi-
men excepcional de ayudas 
personales para sus afiliados, 
que se hallaran al día con sus 
cuotas hasta el 29 de febrero. 
 
Cabe aclarar que a tal efecto, 
afectará el 2% de su cartera 
de inversiones al 30 de abril, 
sin involucrar los inmuebles, 
de modo que en caso de ha-
ber solicitudes que superen 
ese valor total, los beneficios 
se asignarán en función del 
orden cronológico de su re-
cepción. 
 
Quienes acudan a esta asis-
tencia, podrán acceder a un 
tope máximo de $ 60.000,00, 
a devolver en 24 cuotas men-
suales consecutivas, cuyo pri-
mer vencimiento operará el 
día 10 del segundo mes pos-
terior al otorgamiento del be-
neficio, a una tasa bonificada 
de compensación por el uso 
del dinero (CUD) del 24% 

anual, a la vez que los gastos 
administrativos equivaldrán 
al 1% del monto a facilitar, ya 
que serán reducidos a la mi-
tad de lo que habitualmente 
se cobra para el resto de las 
prestaciones. 
 
Se destaca que el documento 
de garantía a suscribir se ha-
rá a sola firma en presencia 
del personal del CPCE previa-
mente autorizado, sin requerir 
de un codeudor. 

Por su parte, la Coordinadora 
de Cajas de Previsión y Segu-
ridad Social de la República 
Argentina, entidad que nuclea 
al Sistema Previsional de este 
CPCE, viene realizando fuer-
tes reclamos y gestiones para 
aliviar a sus aportantes, y en 
tal sentido, logró que pudie-
ran incluirse en beneficios co-
mo el IFE y créditos a tasa 0%. 

Nuevos beneficios para matriculados 
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Los profesionales en cien-
cias económicas seguimos 
trabajando en plena pan-
demia del coronavirus.  
 
La emergencia actual ge-
nerada por la expansión 
del COVID-19, y las distin-
tas medidas de restricción 
impuestas por las autori-
dades, no han detenido 
nuestras actividades profe-
sionales, sino que incluso 
han aumentado en muchos 
casos. 
 
Las tareas de los contado-
res públicos particularmen-
te, resultan imprescindibles 
para la vida de las micro, 
pymes, y/o grandes empre-
sas, como así también para 
organizaciones sin fines de 
lucro y cualquier contribu-
yente que requiera de 
nuestros servicios. 
 
A la distancia y de manera 
online, debemos, entre 
otras tantas, seguir reali-
zando las tareas propias de 
los períodos normales, pre-
sentando declaraciones ju-
radas, liquidando sueldos y 
cargas sociales, y aten-
diendo requerimientos 
bancarios. 
 
Además, como producto de 
la crisis, debemos asumir 
nuevas responsabilidades 

profesionales, tales como 
la de completar todos y ca-
da uno de los complejos 
trámites que se exigen pa-
ra aprovechar los benefi-
cios anunciados desde los 
distintos niveles de go-
bierno, que se van regla-
mentando y poniendo en 
marcha con grandes difi-
cultades y demoras. 
 
En este grave contexto so-
cioeconómico que atrave-
samos, los profesionales en 
ciencias económicas per-
manecemos al lado de 
nuestros clientes, como un 
pilar fundamental para que 
se cumplan sus obligacio-
nes y se preserven puestos 
de trabajo, nada menos. 
 
Es en tal sentido que el 
CPCE recuerda a la socie-
dad en su conjunto, que los 
profesionales en ciencias 
económicas deben conti-
nuar trabajando, aún desde 
el aislamiento, y por lo tan-
to les corresponde cobrar 
sus honorarios. 
 
Se trata de ingresos vitales 
para los profesionales y 
sus familias, necesarios pa-
ra poder precisamente se-
guir prestando sus servicios 
ya que la vida de las em-
presas también está en 
juego. 

LA PANDEMIA NO NOS DE-
TIENE 
 
Por otro lado, el Consejo 
Profesional de Ciencias 
Económicas del Chaco 
acompaña y se mantiene 
firme junto a sus matricu-
lados, tramitando la posibi-
lidad de que se trasladen a 
sus estudios en forma ex-
cepcional, estableciendo un 
procedimiento de guardias 
mínimas. 
 
Asimismo, ha diferido el 
pago del derecho de ejerci-
cio de la profesión y la cuo-
ta previsional, y fijado la 
realización de cursos de ca-
pacitación online sin costo, 
entre otros beneficios ex-
traordinarios.  
 
En el plano externo, ha he-
cho públicas las reuniones 
mantenidas con autorida-
des y gestiones realizadas 
ante organismos, solicitan-
do el inmediato diferimien-
to en los vencimientos de 
obligaciones tributarias de 
los tres niveles de gobierno. 

En cuarentena, los profesionales en ciencias 
económicas continuamos trabajando y debemos 
cobrar nuestros honorarios 

“Los profesionales en 
ciencias económicas deben 
continuar trabajando, aún 
desde el aislamiento, y por 

lo tanto les corresponde 
cobrar sus honorarios.” 



ce, y pone en cabeza de los 
organismos otorgantes su 
aprobación o rechazo. 
  
Ante dicho escenario, tanto 
desde el Consejo Profesional 
como desde la Federación 
Argentina de Consejos Pro-
fesionales en Ciencias Eco-
nómicas, hemos elevado el 
reclamo y puesto a disposi-
ción de las autoridades de 
los diferentes niveles guber-
namentales, nuestros cono-
cimientos técnicos, acercado 
propuestas concretas e in-
cluso hecho notar detalles a 
subsanar para evitar mayo-
res confusiones y repercu-
siones aún más negativas. 
  
Por todo lo expresado, resul-
ta absolutamente justo re-
conocer el enorme esfuerzo 
de los colegas en plena cua-
rentena. Desde el CPCE, 
queremos manifestar a to-
dos ellos nuestro incondicio-
nal apoyo y acompaña-
miento. 

Desde el Consejo Profesio-
nal de Cs. Económicas, que-
remos destacar la enorme 
labor que vienen realizando 
nuestros matriculados en 
estos días de emergencia 
sanitaria y aislamiento so-
cial. 
  
Nuestra profesión no ha te-
nido descanso. Al contrario, 
desde el inicio mismo de la 
cuarentena se han sancio-
nado más de 70 normas, en-
tre Decretos, Resoluciones, 
Dictámenes, que impacta-
ron de lleno en nuestra acti-
vidad, obligando a la organi-
zación de constantes reunio-
nes virtuales, capacitaciones 
en tiempo récord, lectura, 
análisis e interpretaciones  
normativas, que muchas ve-
ces se han redactado de ma-
nera confusa, con baches y 
hasta algunas de ellas tuvie-
ron vigencia unos días, que-
dando luego derogadas por 
otras nuevas.  
  
Desde el gobierno se anun-
ciaron distintos y variados 
beneficios para pymes, au-
tónomos y monotributistas, 
tales como el Ingreso Fami-
liar de Emergencia (IFE), cré-
ditos para pagar sueldos y 
para capital de trabajo, pró-
rroga de una parte de las 
contribuciones patronales, 
subsidio del 50% de los suel-
dos, y  préstamos a tasa 0%, 
entre otras medidas. 
  
Los contadores asumimos, 

no sólo las complejas tareas 
de preparar y presentar a 
contra reloj, toda la infor-
mación de cada uno de 
nuestros clientes, sino tam-
bién la gran responsabilidad 
profesional y social que im-
plica atender dichas situa-
ciones, sabiendo que del de-
bido cumplimiento de nues-
tra trabajo depende en mu-
chos casos, que las empre-
sas puedan continuar con 
vida y pagar  a sus emplea-
dos, afectados por la crisis.  
  
En ese complejo contexto, 
los profesionales nos hemos 
arreglado trabajando horas 
extras, sábados y domingos, 
para asegurar a nuestros 
clientes una correcta ges-
tión de los beneficios arriba 
mencionados.  
  
Pero es importante señalar 
que la concreción de esas 
tramitaciones, en modo al-
guno puede garantizar re-
sultados, puesto que tal he-
cho escapa a nuestro alcan-

Beneficios para PYMES: el contador asegura 
gestión, no resultados 
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rado que nunca: Trabajo Freelan-
ce, Trabajo Video Conferencia, 
Ecommerce, Drones, Drones De-
libery, Robot, Big Data, Internet 
de las Cosas, Software (creación 
de video Juegos), Algoritmos, 
Bioseguridad, Blockchain, Inteli-
gencia Artificial, Realidad Au-
mentada y Virtual, Apps, Gps, 
Nanotecnología, Nanomolécula, 
Satélites/Nanosatélites, Autos 
Autónomos, Bioeconomía, Bie-
neriga, Nanobiotecnología, Am-
biente, Impresoras 3D de Tejido 
Humano, Algodón, Metales, (ya 
el PLA es un concepto viejo), etc. 
 
Vuelvo a la pregunta del comien-
zo: cuánto pudo trabajar, produ-
cir, facturar tu organización, em-
presa, institución que durante el 
COVID-19 tuvo capacidad de 
seguir funcionado, facturando? 
 
Las innovadoras, las creativas, 
las que se adaptaron rápida-
mente, seguro son las que mejor 
se desarrollen en lo que viene: la 
nueva normalidad, la cual gene-
ra una gran oportunidad para 
emprendedores.  
 
Cabe acordarse que la nueva 
normalidad nos va a exigir nue-
vas habilidades, organizaciones 
flexibles, nuevas recetas, las vie-
jas nos llevarán al fracaso. Pues 
llega un nuevo mundo al cual 
entre todos debemos darle for-
ma; todos tenemos talento para 
ser parte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Integrante de la  
Comisión Agropecuaria 

La nueva normalidad: cuánto 
pudo trabajar, producir, facturar 
tu organización, empresa, insti-
tución? 
 
Hace rato que uno viene hablan-
do de la aplicación de las tecno-
logías exponenciales, la ciencia y 
el ambiente; éstas pueden gene-
rar abundancia, igualdad e inclu-
sión. 
 
De la digitalización, la progra-
mación, la robótica en la educa-
ción, recuerdo en el 2016 que le 
preguntaba a un funcionario pú-
blico nacional si veía viable dar 
clases vía YouTube, y muchos me 
miraron raro. Pero él respondió 
que pronto lo veía posible. 
 
O de las billeteras virtuales, pa-
gos digitales, electrónicos o códi-
go Qr, del Ecommerce (sólo en 
Inriville hace unos 6 años ya se 
repartía 10 pares de zapatilla 
por semana).  
 
Hace rato que uno viene mar-
cando que el camino es la Eco-
nomía del Conocimiento, aunque 
muchas veces se sentía solo, que 
lo miraban como loco, o hablaba 
de cosas que nunca iban a suce-
der. 
 
Sin embargo, el COVID nos plan-
tea hacia delante, un nuevo esti-
lo de vida, nuevos cambios en los 
comportamientos sociales y 
otros grandes en nuestras habili-
dades. 
 
Antes del COVID-19, buscába-
mos disrupciones en nuestras 
empresas o esperábamos cuál 
era el Uber de nuestras produc-
ciones, para tomarla; más su lle-
gada aceleró el proceso del tsu-
nami tecnológico que ya se ve-
nía, y las organizaciones, empre-
sas, instituciones sin capacidad 

de adaptarse rápidamente y que 
no estaban preparadas, son las 
que más afectadas van a estar.  
 
Ahora bien, nos debemos pre-
guntar qué sigue después del 
COVID-19: una nueva normali-
dad, y con ella, seguro nuevos 
procesos digitales de cambio 
más rápido que un tsunami. 
 
Hoy hay sectores muy atrasados 
que van a tener que adaptarse y 
hacer un gran esfuerzo y pegar 
un giro de 180º, tales como las 
manufacturas, la logística, la 
Salud (las obras sociales debe-
rán aceptar pagar consultas vía 
telemedicina, recetas digitales), 
la Justicia, las Instituciones Esta-
tales en todas sus áreas, y sobre 
todo que nuestros adultos ma-
yores dejen de hacer horas de 
cola esperando. 
 
La Educación deberá trasladarse 
a una más digital, donde los Mi-
llennials o Centennials se sienten 
más atractivo; si hoy no avanza 
es por cuestiones burocráticas y 
de recursos humanos. 
 
Debemos pensar en la Genera-
ción de Hubs del Conocimiento, 
Innovación, Ciencia y Tecnolo-
gías Exponenciales que, si lo tra-
ducimos, son espacios (tipo par-
ques industriales) donde se pue-
den instalar empresas de la In-
dustria 4.0, con espacios de for-
mación, y el encuentro de em-
prendedores para el trabajo co-
laborativo, armando un Gran 
Ecosistema Innovador, para ge-
nerar valor agregado a través de 
la transformación social y crea-
ción productos de valor global, 
lugares éstos que se pueden 
desarrollar en cada rincón del 
país.  
 
Qué es lo que viene y más acele-

Las enseñanzas y los desafíos hacia delante que 
nos deja el COVID-19 



Historias conmovedoras si 
las hay; he aquí una ejem-
plar… 
 
Miguel Barle nació el 05 de 
mayo de 1941, en la Euro-
pa Central, en un pueblo de 
Eslovenia, llamado Prevoi-
re. 
 
Con su familia, tuvieron 
que migrar a Austria en 
1945, donde estuvieron 
tres años como refugiados, 
y para diciembre de 1948 
llegaron a Argentina. 
 
Primeramente quedaron 
en el hotel de inmigrantes, 
después pasaron a una ca-
sa en Quilmes, hasta que 
luego de un tiempo sus pa-
dres compraron un terreno, 
y de a poco edificaron en 
Remedios de Escalada, La-
nús. 
 
Completó su educación pri-
maria y secundaria en una 
Escuela Técnica, de Comer-
cio, cerca de su domicilio, lo 
que le sirvió de base para 
su carrera de Contador, de 
la cual se recibió en 1976, 
tras cursar las 8 materias 
que había de diferencia con 
su primer título de grado.  
 
Dados sus escasos recur-
sos, para estudiar la Licen-
ciatura, que finalizó en 
1965, accedió a una beca 
de la Universidad Católica 

(UCA), la cual le exigía la 
obtención de altas califica-
ciones, superando el siete 
(7). 
 
Durante su etapa de for-
mación, trabajó en General 
Motors, y luego de egresa-
do de la Facultad, ingresó a 
Techín, empresa en la que 
se desempeñó entre 5 y 6 
años.  
 
Seguidamente, se incorpo-
ró a Hierro Patagónico. Allí 
recibió una interesante 
oferta, desde el punto de 
vista económico, para tras-
ladarse al sur, aunque la 
rechazó porque primó en él 
otro valor, el social, ya que 
esa zona le resultaba de-
sértica. 
 
Así que de ahí, aún con los 
miedos que corrían en 
1973, por el difícil contexto 
político de ese entonces, se 
dirigió junto a su mujer y 
primogénita, al Ingenio Le-
desma, lugar de origen de 
su segunda hija. 
 
En 1976, con su diploma en 
mano, instaló en Villa Án-
gela, su propio estudio con-
table, al que hasta en la 
fecha se dedica, habiendo 
involucrando en su gestión, 
a su núcleo familiar, com-
puesto por su esposa, Eleo-
nora, y cinco descendien-
tes: Mariana, Gabriela (la 

Contadora), Cecilia, Andrés, 
y Helena, todos quienes lo 
consideran un muy buen 
esposo, compañero, y pa-
pá. 
 
Entre las anécdotas que 
describe la colega Gabriela, 
se encuentran ejemplos co-
mo el de enseñarle a pre-
parar las carpetas para 
trámites a la perfección, 
asegurándose de que nun-
ca falte nada, ningún papel, 
de manera que cuando se 
dirigía a la ANSES llevaba 
todo duplicado por las du-
das, lo que aplica hoy día 
en el ejercicio de su profe-
sión. 
 
Así como también recuerda 
la época de Perito de su 
padre, en la que transcu-
rrían noches en vela, ofi-
ciando ella de secretaria (al 
igual que el resto de sus 
hermanos), corriendo con-
tra reloj con vencimientos, 
copiando a mano los libros. 
 
Helena, resalta como cuali-
dad, lo organizado y orde-
nado de su progenitor, afir-
mando que a cada uno le 
asignaba distintas tareas, a 
medida que crecían y po-
dían adquirir cada vez ma-
yores responsabilidades.  

Reconocimiento a la trayectoria  
del Cr. Miguel Barle 
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en plena adolescencia, 
donde primero debían sor-
tear las interminables cla-
ses teóricas para recién 
aprendidas avanzar con las 
prácticas al volante. 
 
Entre las máximas de Mi-
guel, se destaca la frase 
con la que les inculcó el 
sentido de perseverancia y 
de no rendirse ante la ad-
versidad: “el no ya lo tenés, 
así que intentá ir por el sí”.  
 
Asimismo, indirectamente 
los conducía a salir de la 
zona de confort y superar 
obstáculos cada vez más 
desafiantes, festejándoles 
los logros. 
 
Con respecto a su partici-
pación en instituciones, 
ayudó mucho a la Iglesia 
Católica, cuando la Parro-
quia contaba con un cine, 
al que administraba ad-
honorem.  
 
Además, hace unos 10 
años que pertenece a la 
Asociación de Eslovenos 
del Chaco, desenvolviéndo-
se actualmente como su 
Presidente, entidad por la 
que tiene devoción. 

Reconocimiento al 
Cr. Miguel Barle 

Oportunamente, también,  
asumió como Delegado del 
CPCE en la Sede Villa Án-
gela, localidad en la radicó 
finalmente  su residencia. 
 
Es realmente digno de ad-
mirar el espíritu joven que 
lo caracteriza, demostran-
do que , a sus 79 años re-
cién cumplidos, no hay 
edad para el saber.  
 
En tal sentido, no se pierde 
una sola capacitación de 
las que ofrece el Consejo, 
incluso las que se dictan en 
forma virtual, adaptándose 
al uso de las nuevas tecno-
logías, y concurre a cuanto 
evento la entidad realice, 
desplegando su distinguida 
y honorable presencia. 
 
Qué orgullo y emoción 
existan profesionales de la 
grandeza y entereza de 
Don Barle, un hombre de 
principios y una increíble 
sencillez, un luchador, que 
entiende de sacrificio y es-
fuerzo, por los que la vida 
lo premió con una familia 
que lo adora y lo ha de re-
compensar con creces en 
los demás ámbitos por los 
que dejó su huella al andar. 

Ella no olvida las colas en 
los bancos, pagando bole-
tas de servicios con la co-
rrecta distribución porcen-
tual de monedas cuando se 
utilizaban los bonos que-
bracho; el cuidado de la ofi-
cina por las tardes, en las 
que atendía llamadas tele-
fónicas o recibía documen-
tación cuando él salía; las 
golosinas que a escondidas 
le robaba; y a un cliente en 
particular que los ocupaba 
durante los veranos: “La 
Congregación”. 
 
Cecilia,  alude a que cuan-
do se trataba de consultar-
le por un tema que él domi-
nara, debían prepararse 
para horas y horas de ex-
plicación, pues apasionada 
e incansablemente con 
cuanta herramienta didác-
tica dispusiera a su alcan-
ce, les trasmitía su conoci-
miento. 
 
Mariana, por su parte, re-
marca, cómo en especial a 
las mujeres del hogar, les 
instruyó que estudiaran y 
se abocaran a lo que les 
gustara, y así se volvieran 
independientes. 
 
Análogamente a lo antes 
mencionado, a estas dos 
últimas se les grabaron en 
las retinas de su memoria, 
las lecciones de manejo 
que él mismo les impartía 
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