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Estimada/os Colegas: 
 
De a poco, vamos transitan-
do el camino hacia la nueva 
normalidad, y el CPCE no 
está ajeno ni exento. 
 
Pero esta nueva normali-
dad, igualmente obliga a 
mantenernos muy atentos 
al cumplimiento de las nor-
mas sanitarias y exige toda 
nuestra responsabilidad y 
compromiso, para así evitar 
volver a las condiciones y 
medidas por la que hemos 
atravesado días y meses 
atrás. 
 
Les quiero aclarar que des-
de el Consejo, hemos crea-
do y propuesto a las autori-
dades gubernamentales, un 
protocolo de seguridad, el 
cual incluye el acompaña-
miento en un 100%, a las 
distintas  exigencias norma-
tivas por ellas, sancionadas, 
en materia de prevención 
del COVID-19. 
 
No obstante, hemos tratado 
en todo momento, y pese a 
las enormes dificultades, 
mantener a esta casa pro-
fesional en funcionamiento, 
y al servicio de los matricu-
lados, intentando disminuir 
el impacto de la crisis sobre 
los servicios que presta. 

 
En ese sentido, deseo agra-
decer a los colegas por la 
comprensión y el apoyo 
brindado en estas circuns-
tancias, a las cuales, espe-
ramos en el corto plazo, de-
jar atrás definitivamente. 
 
Asimismo, les comento que 
este contexto trajo impor-
tantes y grandes cambios, 
que vinieron para quedarse, 
independientemente de la 
evolución de la situación a 
futuro. 
 
Por ejemplo, el enorme éxi-
to de las capacitaciones on-
line / a distancia, no sólo 
permitió que cualquier per-
sona, desde cualquier rin-
cón de la provincia, tuviera 
acceso a las mismas en 
tiempo real, sino que tam-
bién pudiera contar con el 
material, al visitar, cuando 
lo necesitara y en función 
de su conveniencia y opor-
tunidad, la página web o el 
canal de YouTube, institu-
cionales. 
 
Esto es un logro que sin du-
das, merece destacarse por 
el esfuerzo de los que se 
han abocado y se dedican 
voluntariosamente a su 
concreción. 

Además, las distintas Comi-
siones Técnicas que forman 
parte de la entidad, y que se 
hallan trabajando muy acti-
vamente, continuarán reali-
zando sus reuniones en for-
ma virtual, de manera de 
asegurar la participación e 
intervención de quienes re-
siden en el interior.  
 
A su vez, sin detenernos, es-
tamos avanzando con los 
trámites para disponer de 
la digitalización de los dis-
tintos informes que se pre-
sentan para su certificación, 
y de esta manera, incorpo-
rarnos al listado de Conse-
jos del país, que ya han im-
plementado y superado sa-
tisfactoriamente tal proce-
dimiento. 
 
Por último, los invito a su-
marse a las diversas activi-
dades que organizamos, y a 
suscribirse a los medios de 
comunicación que utiliza-
mos para informarlos sobre 
las novedades  de la gestión 
y temas de interés. 
 
¡A seguir cuidándose!  
 
Gracias, y hasta el próximo 
boletín… 

Palabras del Presidente:  
Dr. Eric Germán Dahlgren 
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sumido correspondiente). 
 
Asimismo, se recuerda que pa-
ra cubrir los cargos del CECyT, 
los postulantes deberán pre-
sentar en su respectivo Conse-
jo Profesional de origen, hasta 
el 21 de agosto, el formulario 
de inscripción debidamente 
completo en formato digital 
pdf, con la certificación del 
CPCE. 
 
Asimismo, todos los antece-
dentes que se presenten, de-
berán acompañarse en el mis-
mo formato (el tamaño del 
archivo no debe superar los 6 
MB, y en el caso que supere 
los 6MB, sugerimos utilizar 
algún servicio de transferencia 
en la nube, por ej. WeTransfer.) 
 
Para mayor información, visi-
tar la página de la FACPCE: 
https://www.facpce.org.ar/
cecyt/cecyt-concursos/  

2. Investigador de Área: 
a- Actuación Judicial 
b- Administración 
c- Estadística y Actuarial 
d- Laboral 
3. Joven Investigador de Área: 
a- Actuación Judicial 
b- Administración 
c- Contabilidad 
d- Economía 
e- Estadística y Actuarial 
f- Laboral 
 
Al respecto, conforme a lo es-
tablecido en el Reglamento 
del CECyT, la presentación de 
postulantes para integrar el 
Consejo Asesor debe ser pro-
puesta por los Consejos Profe-
sionales (Art. 5 – RESOLUCIÓN 
JG Nº 483/15 - Reglamento 
del CECyT, b. miembros del 
Consejo Asesor: a propuesta 
de los Consejos que integran la 
FACPCE, debiendo proponerse 
los postulantes con la presen-
tación del currículum vitae re-

El 07 de julio, la FACPCE elevó 
una nota a la AFIP por medio 
de la cual solicitaba la prórro-
ga del cronograma estableci-
do para la implementación del 
Libro IVA Digital.  
 

En tal sentido, proponía un 
plazo de 60 días posteriores a 
la finalización de las medidas 
restrictivas de circulación por 
la pandemia.  

Llamado a Concurso del CECyT 

Se encuentra abierto, el lla-
mado a concurso para cubrir 
cargos ad-honorem en el Cen-
tro de Estudios Científicos y 
Técnicos (CECyT), los cuales 
tendrán una duración de dos 
(2) años a partir de su aproba-
ción en Junta de Gobierno. 
 
Las vacantes son en las si-
guientes áreas: 
1. Consejo Asesor: 
a- Auditoría 
b- Laboral 
c- Valores Profesionales 

La FACPCE solicita prórroga a la 
AFIP para la implementación del 
Libro IVA Digital 
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La FACPCE se encuentra cola-
borando con el Proyecto de 
Ley de sostenimiento de la ac-
tividad económica, en el mar-
co de la emergencia, para pro-
cesos de concursos preventi-
vos y quiebras. 
 
Diferentes Comisiones de la 
Cámara de Diputados y Sena-
dores del Congreso Nacional 
han elaborado propuestas pa-
ra el tratamiento de la proble-
mática, generada por la pan-
demia del COVID-19.   
 
Algunas de ellas, pretenden 
reformar la Ley N° 24.522 y 
disminuir el accionar de los 
profesionales en Ciencias Eco-
nómicas en esta materia, 
afectando de esta manera a 
las incumbencias del Contador 
Público. 
 
Frente a esta realidad, el 27 de 
julio, la Federación ha enviado 
una nota al Dr. Sergio Massa, 
Presidente de la Honorable 
Cámara de Diputados de la 
Nación, por medio de la cual 
apoya un análisis técnico que 
la Comisión de Actuación Judi-
cial y Sociedades ha realizado. 
 
A continuación, se expone un 
detalle de los principales pun-
tos abordados: 
 
1. Se propicia declarar la 
emergencia de las personas 

jurídicas o humanas compren-
didas en los concursos preven-
tivos y quiebras en trámite, 
hasta el 31 de marzo de 2021, 
y de los que se peticionen has-
ta dicha fecha. 
 
En ese lapso de tiempo se sus-
penderán: 
a) Los plazos procesales en el 
período de exclusividad (art. 
43 LCQ) por 180 días, pudién-
dose extender por 60 días 
más; 
b) Los procesos de ejecución 
de garantías de obligaciones 
financieras; 
c) Todas las ejecuciones judi-
ciales y extrajudiciales; 
d) Los acuerdos concursales 
judiciales o extrajudiciales ho-
mologados; 
e) Los trámites de pedido de 
quiebra. 
 
2. Los sujetos MiPyME, podrán 
pedir un nuevo concurso por 
deudas, post concursal. 
 
3. Por otra parte, debido a que 
los mayores plazos que conce-
de el Proyecto impactan en el 
cobro de los honorarios de los 
síndicos, se solicita se incorpo-
re dentro de la norma, una 
aclaración para que el juez 
asigne una remuneración pro-
visoria a los funcionarios del 
Concurso, consistente en el 
30% del honorario mínimo que 
les correspondería. 
 

También desde este CPCE, a 
través de la respectiva Comi-
sión de Actuación Judicial y 
Sociedades local, se sigue 
atentamente la marcha de los 
Proyectos y se informará 
oportunamente sobre sus 
avances. 

 
El jueves 30 de julio, a través 
de plataforma virtual, un gru-
po de diputados nacionales se 
reunió con autoridades de la 
Federación e integrantes de la 
Comisión de Actuación Judi-
cial y Sociedades, con el objeto 
de acordar temas e intercam-
biar posturas de la profesión, 
sobre una serie de proyectos 
de Ley que pretenden refor-
mas a la Ley de Concursos y 
Quiebras, en el marco de la 
situación coyuntural por la 
que atraviesa el país.  
 
Para mayor información, in-
gresar en el siguiente 
link: https://cutt.ly/zdeQTQp  

Participación de la FACPCE en el Proyecto de Reforma 
de la Ley de Concursos y Quiebras 
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Tras fuertes reclamos de los 
profesionales en ciencias eco-
nómicas, la Administración 
Federal de Ingresos Públicos 
(AFIP) prorroga por más de 15 
días, los plazos para que las 
personas humanas presenten 
sus declaraciones juradas de-
terminativas y paguen los sal-
dos correspondientes a los Im-
puestos a las Ganancias y so-
bre los Bienes Personales, al-
canzando la medida también, 
al impuesto Cedular. 
 
Desde la FACPCE, de la cual el 
CPCECH forma parte, se lleva-
ron adelante distintos recla-
mos en nombre de los matri-
culados, para que la AFIP pos-
tergue dichos vencimientos, 
ante el agravado marco de 
aislamiento social preventivo 
y obligatorio en el que se ejer-
ce la profesión. 
 

Así, las obligaciones del perío-
do fiscal 2019, podrán cum-
plirse, de acuerdo a la termi-
nación de la Clave Única de 
Identificación Tributaria (CUIT) 
de los contribuyentes, hasta 
las siguientes fechas:  
 0, 1, 2, 3  - 10/08/2020; 
 4, 5, 6  - 11/08/2020; 
 7, 8, 9  - 12/08/2020. 
 
De esta manera, el ente recau-
dador, concretó un segundo 
diferimiento de los vencimien-
tos, puesto que a comienzos 
de la semana, ya había decidi-
do reprogramar, hasta el 31 
de agosto, la presentación de 
las declaraciones juradas in-
formativas de los tributos an-
tes mencionados.  
 
Asimismo, dicha resolución 
estuvo acompañada por el in-
cremento, de $1.500.000 a 

$2.000.000, del umbral de in-
gresos y rentas a partir del 
cual es requisito informar.  

nes relacionadas con los im-
pactos de la pandemia, para 
entidades menos complejas, y 
es aplicable a los estados con-
tables referidos a cierres pos-
teriores a la declaración de 
emergencia sanitaria. 
 
Para acceder al texto comple-
to, ingresar en el siguiente 
link: https://cutt.ly/Ndio2q5   

La FACPCE publica esta nueva 
colaboración, basada en el do-
cumento “Guía sobre la apli-
cación de las normas de con-
tabilidad y auditoría frente a 
los efectos del COVID-19”, y 
en las normas de contabilidad 
y auditoría desarrolladas por 
el CENCyA. 
 
La misma contiene orientacio-

Colaboración Técnica: EECC de entidades menos 
complejas ante el COVID-19 

Novedades de la AFIP - Vencimientos 
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http://www.efacpce.com/hom
e/  
 
En caso de que no funcione, 
use el enlace alternativo:   
http://efacpce2.com/  
 
Completar los datos: 
Usuario:   
cpcechaco@efacpce.com      
Contraseña:  
45678 

El 5 de agosto, a las 17.00, se 
lanzaba el Seminario titulado 
“El procedimiento ante el Tri-
bunal Fiscal de la Nación en 
las competencias impositivas 
y aduaneras. La actuación 
previa ante la DGI  y DGA.” 
 
El mismo consta de 16 reunio-
nes, de dos horas y media ca-
da una, totalizando así una 
carga de 40 horas. 
 

El evento preveía una inscrip-
ción previa, dado que había 
cupos limitados para partici-
par en vivo. 
 
No obstante, seguramente con 
posterioridad a la realización 
de cada encuentro, se subirán 
las grabaciones a los canales 
de comunicación de la FACPCE 
para facilitar el acceso a quie-
nes llegaron a registrarse. 

 
Por el CENCyA, acompañaron 
además, su Director General, 
Dr. Hernán Casinelli y los Dres. 
Eduardo Selle, Griselda Patiño, 
y Andrea Barbagelata. 
 
A su vez, estuvieron presentes 
por la Comisión de Dirección 
Corporativa, Compliance y 
Transparencia, las Dras. Nata-
lia Caset y Judith Bulián.  

El miércoles 22 de julio, se lle-
vó a cabo la reunión del Grupo 
OCDE y Compliance.  
 
El encuentro contó con la par-
ticipación de las siguientes au-
toridades de la FACPCE: Dr. 
Silvio Rizza, Presidente, Dr. Ca-
talino Núñez, Secretario; Dr. 
Heraclio Lanza, Tesorero; y 
Dra. Ana M. Daqua, Gerente 
General. 

Para mayor información del 
evento, ingresar en: https://
bit.ly/3jw72uj  

Reunión de la OCDE y Compliance 

Seminario del SFAP 

Ciclo de Charlas 2020 

El lunes 10 de agosto, a las 
17.00, está previsto el Conver-
satorio “Lineamientos y bases 
para una Reforma al Sistema 
Tributario Argentino”, mode-
rado por la Dra. Teresa Gó-
mez, en el marco del Ciclo de 
Charlas 2020. 
 
Para participar de la actividad, 
minutos antes de las 17, ingre-
sar al siguiente link:  
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Los Consejos del NEA, en re-
presentación de los profesio-
nales en ciencias económicas 
de las provincias de Chaco, 
Corrientes, Formosa, y Misio-
nes, redactaron una nota diri-
gida a la opinión pública en 
general, y a sus clientes en 
particular, exponiendo su si-
tuación respecto de la pande-
mia ocasionada por el COVID-
19.  

problemas planteados, quie-
nes ante algún nuevo requeri-
miento de este Consejo, no 
dudan en tomar contacto para 
buscar soluciones en conjunto. 
 
En dicha reunión se expusieron 
las problemáticas manifesta-
das por distintos colegas, vin-
culadas a trámites varios que 
se efectúan ante esa institu-
ción y las propuestas de ac-
ción emitidas por las autorida-
des de la ANSES. 
 
En lo que a la asignación de 
turnos respecta, a veces no 
funciona en el interior, deri-
vando la atención a Resisten-
cia, teniendo UDAIs más cer-
canas, por lo que se solicitó se 
permita la elección de la UDAI 
de conveniencia, según la pro-
ximidad. 
 
Por el momento, como el sis-
tema otorga los turno de 

Con el objeto de atender las 
necesidades de los matricula-
dos, relacionadas a la Admi-
nistración Nacional de la Se-
guridad Social, el Presidente 
del CPCE, Dr. Germán 
Dahlgren, y el Coordinador de 
la Comisión de Estudios Con-
tables, Cr. Diego Romero Vi-
llán, se reunieron el día 31/07 
con el Jefe Regional del orga-
nismo, Dr. Agustín Alemán. 

Cabe destacar, con agrado, la 
gran predisposición del titular 
de la entidad y de sus colabo-
radores, para intentar dar res-
puesta y resolver los distintos 

acuerdo al domicilio que figura 
en el DNI, por algún caso ex-
traordinario particular, a tra-
vés del Consejo se podrá pedir 
su revisión, de modo de canali-
zar la atención en otra UDAI a 
la asignada. 
 
Asimismo, se requirió que en el 
servicio de “atención virtual”, 
se agreguen Altas y Bajas de 
Monotributo Social. 
 
A tal fin, se acordó la elevación 
de una nota formal desde esta 
casa profesional para dar cur-
so a la medida, quedando 
abierta la posibilidad de reali-
zar un operativo conjunto de 
altas, para lo cual habría que 
relevar una cantidad aproxi-
mada de interesados. 
 
Además, ante la falta de clari-
dad, se consultó sobre cómo 
iniciar el procedimiento de 
Pensiones/Jubilaciones, en es-

Los CPCE del NEA elevan un comunicado a la opinión 
pública 

Autoridades del CPCE se reunieron con el Titular 
Regional de la ANSES 



Autoridades del CPCE se reunieron con el Titular 
Regional de la ANSES (continuación...) 
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te contexto de aislamiento so-
cial, considerando que algunos 
están previstos de manera vir-
tual. 
 
En ese sentido, se invitó a lle-
var adelante un conversatorio 
donde los funcionarios comen-
ten de manera práctica acerca 
de éste y otros trámites, y an-
te su aceptación, se coordina-
rá con la Comisión de Capaci-
tación a efectos de su concre-
ción. 
 
Al mismo tiempo, se preguntó 
en lo que hace a la “reparación 
histórica”, cómo realizar el re-
ajuste de haberes. 
 
El reconocimiento de repara-
ción histórica lo comunica la 
ANSES, por cuanto, si una per-
sona recibió tal reconocimien-
to, puede continuar el trámite, 
pero si no, no existe forma de 
hacerlo, pues ello responde a 
ciertos requisitos normativos. 
 

En cuanto a la AUH, se pidió 
que el servicio de “atención 
virtual” prevea la presentación 
del formulario PS2.73 
(embargo de cuenta del pa-
dre), puesto que desde marzo 
no pueden actualizarse las re-
laciones familiares, y en algu-
nas oes, está cobrando el 
adulto no conviviente. 
 
Nuevamente, como momentá-
neamente no hay posibilidad 
de subir el formulario vía vir-
tual, se pautó canalizar casos 
puntuales a través del Consejo 
para su análisis. 
 
También se indagó sobre de 
qué forma conocer los aportes 
con que cuenta un empleado 
para el artículo 4 del Decreto 
110/2018: uso de la facultad 
del artículo 252 LCT, a fin de 
constatar el derecho del tra-
bajador de obtener la PBU. 
 
En respuesta, el ente mencio-

nó que lo debe solicitar el em-
pleado, ya que por tratarse de 
información privada, el em-
pleador no dispone de acceso 
a la misma. Igualmente se ele-
vará a Buenos Aires la inquie-
tud, propiciándose que al me-
nos el empleador obtenga una 
respuesta sobre si son o no 
suficientes los aportes. 
 
A su vez, se cuestionó que la 
ANSES debiera utilizar los mis-
mos datos de la base de la 
AFIP (CODEM – F931) para no 
repetir las cargas, a lo cual 
aquélla afirmó que su base de 
datos es mayor a la del ente 
recaudador, y en muchas 
oportunidades compartida, 
por lo que insistió en puntuali-
zar la consulta. 
 
Por último, se le entregó un 
listado de empresas que no 
obtuvieron la ATP del mes de 
abril, comprometiéndose a 
estudiar la situación de cada 
una y contestar. 

Modificación del Régimen de Regularización 
Excepcional de Obligaciones Tributarias 

El viernes 31 de julio, la Cáma-
ra de Diputados de la Provin-
cia sancionó la Ley que modifi-
ca las N° 3118-F y 3127-F. 
 
Cabe destacar la gestión del 
CPCE, a través de la participa-
ción de colegas, en la redac-
ción del Proyecto que fuera 
elevado y aprobado. 

Esta nueva normativa consta 
de dos Títulos. 
 
El primero de ellos, referido a 
las modificaciones propiamen-
te dichas, y el segundo, de Dis-
posiciones Varias, en el que se 
alude a las facultades de la 
Administración Tributaria Pro-
vincial (ATP). 

Para conocer el texto en deta-
lle, ingresar en el siguiente 
link: https://cpcechaco.org.ar/
detalle-noticia/15072  
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DE LAS COMISIONES 

El pasado jueves 30 de julio, a 
las 18.00 horas, se llevó a ca-
bo, a través de Google Meet, 
un encuentro entre los miem-
bros del Consejo Directivo y 
los Coordinadores de las dis-
tintas Comisiones que funcio-
nan en el CPCE, con el fin de 
tratar el siguiente orden del 
día: 1– comentarios sobre las 
capacitaciones y reuniones 
virtuales durante la cuarente-
na; 2– planificación de activi-
dades del nuevo ejercicio y 
postpandemia; 3– informe 
mensual; y 4– feedback de las 
autoridades. 

En tal sentido, se aclaró que la 
convocatoria se realizó con la 
intención de hacer un balance 
de lo gestionado hasta aquí, y 
que los equipos se manifesta-
ran en relación a su experien-
cia en este tiempo. Así, cada 
uno de los presentes, tomó la 
palabra y expresó lo que se 
detalla a continuación. 
 
AGROPECUARIA: la modalidad 
adoptada resultó beneficiosa, 
pues de 10 integrantes, llega-
ron a 60, los que aproximada-
mente en más de un 50% resi-
den  en el interior de la provin-
cia. Y si bien reconocen que les 
falta mayor difusión de lo que 
trabajan en los canales oficia-
les del CPCE, su medio de co-
municación principal hoy día, 
es el whatsapp. 

Antes de cederle el turno a 
otro representante, intervino 
el Presidente, Dr. Germán 
Dahlgren,  comentando que se 
halla gestionando a nivel na-
cional, pero habiendo antici-
pado el diálogo con los Conse-
jos del NEA, el desprendimien-
to de esta área del CEAT, para 
su apertura independiente en 
la FACPCE .  
 
Probablemente ya se aborde 
esta cuestión en la próxima 
reunión de Mesa Directiva, en 
la que Catamarca y San Juan 
apoyarían esta iniciativa. Para 
ello, solicitó que se tracen po-
tenciales objetivos, que no se 
circunscriban a lo impositivo 
solamente, sino que contem-
ple diversas aristas. 
 
DEPORTES:  ante el panorama 
desalentador, en el que ya se 
piensa cerrar el 2020 sin tor-
neos (o de celebrarse alguna 
competencia, la misma no 
contaría con público), y sin 
perspectivas de a partir de 
cuándo se darían las condicio-
nes para retomar la práctica 
de las disciplinas, las grupales 
en especial, ya que algunas 
individuales se habilitarían 
más tempranamente, se son-
deó a través de un contacto 
con la Secretaría de Deporte 
de la Municipalidad, que re-
cién para septiembre se anali-
zarían los protocolos a utilizar. 
Por tal motivo, se citó para el 
viernes 31/07, a los delegados 
de los diferentes deportes, a 
efectos de considerar el presu-
puesto de gastos.  
 

Sin embargo, a pesar de la im-
posibilidad de entrenar, contri-
buyó a la maratón de junio, 
desarrollando dos charlas y,  
luego también, compartió vi-
deos de ejercicios físicos. 
 
Todos opinaron satisfactoria-
mente sobre lo exitoso de los 
eventos en el marco de feste-
jos por el día del graduado du-
rante el mes completo, refi-
riéndose a las grandes reper-
cusiones  de las disertaciones, 
la calidad de los expositores. 
 
JÓVENES: desde el inicio del 
aislamiento, mediante distin-
tas plataformas, mantuvo el 
esquema de sesiones semana-
les, todos los martes,. Aparte 
del dictado de talleres, imple-
mentó lo que denomina “mesa 
de trabajo”, para que los asis-
tentes, no sólo oficien de 
oyentes, sino que interactúen 
en los debates. Además, en 
este este momento busca la 
reactivación de la Bolsa de 
Trabajo, canalizando la oferta 
y demanda  laboral por medio 
del envío de correos y publica-
ciones en sus redes, en las que 
cuentan cada vez con más se-
guidores, habiendo superado 
ya los 1.000. Su Instagram, 
sobre todo, atrajo muchos es-
tudiantes, y sumó a colegas de 
otras localidades. 
 
Actualmente, la arriba citada 
red social constituye quizás, la 
herramienta de mayor auge, 
por su fácil manejo y amplio 
alcance. Allí, la gente escribe 
sus consultas cuál en un chat.  
 

Reunión entre Coordinadores y Consejo Directivo 
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Hubo asimismo, plena coinci-
dencia acerca de lo funda-
mental de contar con una pla-
taforma paga, por el tema de 
los problemas de conectividad 
y cupos de participantes, in-
formándose al respecto, que 
la entidad contrató un servicio 
de auditoría de sistemas para 
analizar la situación y adquirir 
una acorde a las necesidades, 
sobre lo cual se resolvería en 
el transcurso de agosto. 
 
También se valoró enorme-
mente la oportunidad de que 
se publiquen las grabaciones 
de las exposiciones en el canal 
de YouTube, de modo tal que 
cada uno pudiera reproducir-
las  en función de su disponibi-
lidad horaria y necesidades. 

MEDIACIÓN: el grupo separado 
de la Comisión de Actuación 
Judicial, se conformó en plena 
pandemia a raíz de la decisión 
del Consejo Directivo.  Com-
puesto, hasta este instante, 
por 12 miembros, de los cua-
les uno vive en Santa Fe, tiene 
como objetivos, reflotar el 
Centro de mediación que exis-
te en el CPCE y crear una Es-
cuela de Mediadores, lo cual 
depende del Ministerio de 
Educación de la Nación, por lo 
que se halla en tratativas de 
conseguir la autorización. Par-

ticipa activamente a nivel na-
cional, por ejemplo 7 colegas 
de aquí cursaron el taller teó-
rico-práctico que se organizó 
en el seno de la FACPCE. Asi-
mismo prevé la celebración de 
un conversatorio en los próxi-
mos días. 
 
LICENCIADOS: ininterrumpida-
mente, alternando los medios 
por los cuales se conectaba, 
continuó con sus encuentros 
de todos los jueves, con la no-
vedad de que el cuarto de ca-
da mes lo destinará a abordar 
temas alusivos a las PYMES, 
generando un espacio abierto 
e interdisciplinario al cual se 
invita a interactuar. El pasado 
23 de julio se concretó el pri-
mero, con una interesante 
afluencia de asistentes, quie-
nes, con sus aportes,  nutrieron 
al debate e intercambio de 
ideas. Amén de en este lapso 
que programó disertaciones 
varios. 
 
CAPACITACIÓN: se adaptó sin 
problemas a la situación, has-
ta en algunas ocasiones, con 
más de una reunión por sema-
na y una constante comunica-
ción por whatsapp, para resol-
ver cuestiones emergentes 
que requerían de inmediata 
solución. En la búsqueda de 
alianzas con estratégicas con 
las universidades, aspira a no 
limitarse exclusivamente a la 
UNNE, y por el contrario  reha-
bilitar los vínculos con otras, 
como la UNCAUS. 
 

BALANCE SOCIAL: enfocado 
principalmente en los trabajos 
propuestos en el plan 2020 de 
la FACPCE, a nivel local toda-
vía no hay mucho involucra-
miento por parte de los profe-
sionales, aunque cada vez co-
bra mayor relevancia esta 
área, y constantemente se 
comparten charlas de carác-
ter nacional, aunque también  
estima la realización de una 
sobre contabilidad ambiental. 
En las grandes ciudades parti-
cularmente, se empiezan a 
solicitar con mayor frecuencia, 
los informes de sostenibilidad, 
conocidos como Balances So-
ciales. 
 
En este punto, se requirió a las 
Comisiones, no olviden que 
para el 10 de agosto a más 
tardar, deben elevar sus me-
morias, ya que las mismas re-
presentan un insumo de im-
portancia para la confección 
del Balance Social del CPCE, el 
cual va por su cuarta edición y 
se pretende  permanecer en 
esa línea de aquí en más. 
 
ORGANIZACIONES SOCIALES:  
el equipo local se reunió en 
junio y retomará en agosto 
tras los vencimientos de im-
puestos. En el plano nacional, 
en un encuentro de julio se 
constituyeron dos subcomisio-
nes, una en materia de Asocia-
ciones Civiles y la otra sobre 
Cooperativas, para lograr la 
injerencia en el Proyecto de 
Reforma Tributaria . 

Reunión entre Coordinadores y Consejo Directivo 
(continuación…) 
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SECTOR PÚBLICO:  de hallarse 
en inactividad, en este último 
tiempo, pasó a contar con 30 
integrantes, entre los cuales si 
bien hay algunos no matricu-
lados, ya mostraron interés y 
predisposición para inscribirse. 
Entre la diversidad de proyec-
tos en los que se halla traba-
jando, se destacó la revisión 
de los honorarios en función 
del escalafón, la validación de 
los títulos para el cobro del 
adicional, y prioritariamente, 
la firma de un convenio marco 
con el Estado Provincial, para 
la intervención de este orga-
nismo profesional, no sólo pa-
ra una asistencia técnico-
contable, sino una coopera-
ción integral, en la que por 
ejemplo, el CPCE oficie de vee-
dor en los concursos, asegu-
rándose que cada dirección la 
ocupe quien reúna el perfil; 
que dicte capacitaciones acor-
des a las verdaderas necesida-
des de quienes se desempe-
ñan en ese ámbito y que las 
mismas además de alinearse 
al IPAP, otorguen créditos a la 
carrera administrativa; a la 
vez que se matricule a todos 
los graduados en ciencias eco-
nómicas de la planta perma-
nente, cuyo borrador con sus 
anexos someterá  a considera-
ción del Consejo Directivo pre-
vio a su elevación a las autori-
dades gubernamentales. 
 
Por otro lado, con la finalidad 
de conocer a los colegas que 
se desenvuelven en el sector,  
pidió la colaboración para di-

fundir una encuesta que sirvie-
ra a modo de censo para lue-
go contrastar la información 
que de allí surgiera, con la ba-
se de datos de las entidades 
públicas, e invitó a incorporar-
se al grupo. 
 
En cuanto a cómo continuar 
en lo sucesivo, se acordó que 
hasta fin de año todas las acti-
vidades se desarrollen de ma-
nera virtual y recién a partir 
del 2021, prever las presencia-
les. 
 
No obstante, se afirmó que se 
emitiría una Resolución en la 
que queden establecidas co-
mo obligatorias las reuniones 
a distancia, o que al menos  se 
efectúen en igual proporción 
que las que se concreten físi-
camente en la sede. 
 
En lo concerniente al material 
que las Comisiones reportan a 
la Coordinadora General de 
Comisiones para su publica-
ción en el boletín mensual, la 
Prosecretaria solicitó su remi-
sión también a ella, de forma 
tal de sentar en actas la ges-
tión de los equipos técnicos. 
 
Los Consejeros felicitaron a los 
Coordinadores por su labor y 
dedicación, especialmente por 
no haberse detenido en ningún 
momento, sino lo opuesto, se 
notó el esfuerzo, el cual dio sus 
frutos, creciendo tanto en can-
tidad de miembros como en 
productividad. 
 

Antes de finalizar, ante la va-
riada oferta educativa y los 
mensajes institucionales que a 
diario se publican, para evitar 
que se pasen por alto o se 
traspapelen asuntos de suma 
relevancia, se consensuó el 
envío, los días lunes, por única 
vez, del resumen de la agenda 
semanal (en el que figuren los 
títulos, y se direccione a la pá-
gina web) por mail masivo y a 
los titulares de las Comisiones 
para su distribución entre sus 
equipos según mejor criterio. 
 
Por otro lado, se habló de que 
se están suscribiendo acuer-
dos con comercios y empresas 
de servicios para otorgar be-
neficios a los matriculados. Al 
respecto, como iniciativa, se 
pensó en la confección de un 
material gráfico en el que se 
dejen éstos plasmados, de 
manera de mostrarlos y pro-
mocionarlos en los eventos 
que se organicen.  
 
Se propuso en ese contexto, 
proyectar el video al momento 
en que inicia la transmisión en 
vivo en YouTube, estimándose 
necesario y conveniente el di-
seño de un flyer que exhiba lo 
que implica la matriculación, 
para atraer a quienes no se 
sienten identificados. 

Reunión entre Coordinadores y Consejo Directivo 
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Esta Comisión se organizó en 
cuatro subcomisiones de tra-
bajo según áreas temáticas, a 
saber: 1) de Jurisprudencia; 2) 
de Síndicos; 3) de Expediente 
Digital; y 4) de Sociedades. 
 
Se reunieron los días 17 y 29 
de julio, donde cada uno de los 
equipos comunicó el grado de 
avance de las gestiones plan-
teadas al inicio. 
 
JURISPRUDENCIA: se encuen-
tra recopilando Jurisprudencia 
para elevar una propuesta y 
análisis de casos de regulación 
y apelación de honorarios de 
Peritos al Superior Tribunal de 
Justicia. Para tal cometido, se 
pidió colaboración a ex Peritos 
para que le remitan a la Cra. 
Silvia Soria, causas y ejemplos 
que tuvieran, a efectos de su 
incorporación al material. 

SÍNDICOS: en su seno, surgió la 
iniciativa de disponer de un 
conversatorio acerca de la Ley 
de Concursos y Quiebras y los 
institutos tratados en la mis-
ma, decidiéndose que este es-
pacio tendrá lugar todos los 
miércoles, a partir de agosto, a 
las 19.00 horas, para la expo-
sición breve de un tema de ac-
tualidad, acerca de las necesi-
dades de las empresas y los 
cambios que se van dando en 
la materia, el cual se comuni-
cará con cuatro días de antici-
pación, para que cada asisten-
te se introduzca previamente 
en lo que se abordará y así se 
genere un debate e intercam-
bio de ideas con la finalidad de 
un aprendizaje colectivo. Esto 
se hará extensivo a todos los 
Contadores interesados en 
sumarse. 
 

EXPEDIENTE DIGITAL: se halla 
analizando la cuestión y ela-
borando un Proyecto para 
presentar a Consejo Directivo, 
con la intención de cooperar 
con la Justicia Provincial, ac-
tuando en forma conjunta. 
 
SOCIEDADES: para el martes 
18 del corriente, llevará a cabo 
una capacitación titulada “El 
ABC de las Sociedades Comer-
ciales”, a cargo del Cr. Carlos 
Gustavo Omegna, miembro 
Asesor del CECyT; charla a la 
cual  la matrícula está invitada 
a participar. 
 
Cabe destacar también, que el 
lunes 27 de julio se realizó la 
charla dictada por la Directora 
del área en el CECyT, Cra. Bea-
triz Perea, acerca del Cuestio-
nario Judicial del Perito. 

Víctor Zimmerman y presen-
tarle a fines de junio, una pro-
puesta, quien la elevó a la Co-
misión de tratamiento respec-
tiva, en el Senado, para la in-
corporación de la figura de la 
SAS en la Ley General de So-
ciedades, lo cual de momento 
cuenta con media aprobación 
en la Cámara de Senadores y 
se derivará a la de Diputados. 
El proyecto propiciaba la re-
forma a la Ley de Capital Em-
prendedor, para lo que el gru-
po a cargo contó con el aseso-
ramiento del arriba citado Cr. 
Carlos Omegna. 
 

La Cra. Delia Duk y el Cr. Víctor 
Tacca representan al CPCE en 
la respectiva Comisión de la 
FACPCE, en la que se vienen 
desarrollando varios trabajos 
a raíz de la situación del CO-
VID-19 y analizando legisla-
ción vinculada a la temática. 
 
Se resaltan entre sus activida-
des, el Proyecto de Reforma 
del Título III de la Ley 27.349 
(SAS), y tres trabajos produci-
dos en el marco del Plan 2020. 
 
Respecto a lo primero mencio-
nado, se logró articular con el 
Senador de la Provincia, Cr. 

En cuanto a los documentos 
elaborados conforme a la pla-
nificación anual, los mismos se 
subieron a la página web del 
Consejo, para utilización de los 
colegas y su recomendación, y 
en el plano interamericano, 
éstos serán compartidos a la 
Comisión de Peritos de la AIC 
para su disposición pública. 
 
Por otro lado, el 31 de julio, el 
Proyecto de Reforma de la Ley  
24.522 LCQ, impulsado por el 
Legislador Selva, obtuvo me-
dia sanción en la Cámara de 
Diputados, habiendo desde la 
Federación enviado su análisis. 

ESPACIO DE ACTUACIÓN JUDICIAL Y SOCIEDADES 

Informe de la Comisión a nivel local 

Informe de la Comisión a nivel nacional 



compartió y difundió sus pro-
puestas, publicándolas en los 
medios de comunicación de 
esta casa, posibilitando el ac-
ceso al material, a través de la 
página web. 
 
Además, el 04/08 realizó el 
primer encuentro del curso 
arancelado, a cargo de la Dra. 
Yanina Roco, denominado “El 
Rol del Contador en la Preven-
ción de Lavado de Activos”, y 
próximamente se comunicará 
cuando se coordine la concre-
ción de la segunda parte. 
 
También, más adelante se da-
rán a conocer los nuevos even-
tos previstos en la agenda. 

03/07: Evasión y Desempleo - 
Cr. Jorge Eric Dahlgren. 
 
13/07: Responsabilidad Civil 
en el Ejercicio Profesional del 
Contador - Dr. Gustavo Javier 
Mourazos y Cra. Mariana 
Webb. 
 
14/07: Finanzas Personales. 
¿Cómo puede ayudar la tec-
nología en estos tiempos? - Cr. 
Germán Saunig. 
 
03/08: Administración Estraté-
gica en Tiempos de Crisis - Dr. 
Catalino Núñez 
 
Asimismo, en apoyo a la 
FACPCE, y a Holistor, empresa 
con la cual existe un convenio, 

El pasado, sábado 25 de julio, 
a las 21.00, la Comisión de 
Cultura llevó adelante su se-
gunda peña virtual; en esta 
ocasión, con motivo del festejo 
del día del amigo. 
 
El encuentro contó con los 
más diversos géneros musica-
les y rubros artísticos.  
 
En tal sentido, se escucharon 
canciones folklóricas, en ver-
siones de Zamba, Chamamé, y 

Chacarera, como así también, 
siguieron los temas melódicos 
y románticos nacionales e in-
ternacionales, y sobre final 
aparecieron los ritmos más 
latinos, cual el merengue y la 
cumbia. 
 
Así, se lucieron, la mayoría, 
con sus voces, en canto, algu-
nos tocando sus instrumentos 
(guitarras, teclado y acor-
deón), y otras intérpretes ac-
tuando, recitando y bailando. 

Se compartió una velada en la 
que hubo lugar para la emo-
ción, las risas y la diversión, y 
ya se fijó el 29 de agosto para 
la próxima reunión de colegas 
artistas, invitando a toda la 
matrícula a participar, para 
juntos celebrar al niño que ca-
da uno guarda en su interior. 

ESPACIO DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL 

Actividades del mes 
La Comisión de Capacitación 
no se tomó descanso tras la 
maratón del mes del gradua-
do, y durante julio y lo que va 
de agosto continuó desarro-
llando distintas ofertas educa-
tivas para la matrícula. 
 
Seguidamente, se mencionan 
los títulos y disertantes de las 
charlas gratuitas dictadas, de 
modo de recordar que las mis-
mas se hallan subidas al canal 
de YouTube para su aprove-
chamiento en cualquier mo-
mento. 
 
02/’7: El Derecho de Defensa 
del Contribuyente en el Proce-
dimiento Tributario Reforma-
do - Dr. Lucas Gutiérrez. 

2da. Peña Virtual 

DE LAS COMISIONES 
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Este equipo por economistas y 
administradores, se propuso 
para lo que resta del año, la 
organización de varias charlas 
virtuales, alusivas a temáticas 
de su incumbencia. 
 
Ya el 16 de julio, tuvo lugar la 
disertación del Dr. Diego Álva-
rez, sobre “El nuevo plan de 
estudios de la Licenciatura en 
Economía FCE-UNNE Desafíos 
y Oportunidades”, carrera que 
dirige. 
 
Por otro lado, también, el 24 
de julio se replicó la exposición 
del Dr. Lucas Ferrero acerca de 
las “Restricciones y Estrate-
gias para el Desarrollo Regio-
nal”, cuya presentación se ori-
ginó en el marco de festejos 
del mes del graduado, pero 
por problemas técnicos de co-
nectividad, se debió reprogra-
mar la actividad. 
 

El 20 de agosto, se celebrará 
un conversatorio respecto a 
los “Desafíos y oportunidades 
para el Licenciado en Adminis-
tración en el nuevo contexto”, 
a cargo del Dr. Miguel Vicente. 
 
Y para el 26 de agosto, se lle-
vará a cabo la Conferencia del 
Mgter. Jaime Íber Alfaro Alia-
ga, titulada “PYMES: desafíos 
postpandemia”. 
 
Más adelante, se comunicarán 
los demás eventos que se ha-
llan previstos en la agenda 
institucional, para el ejercicio 
recientemente iniciado.  
 
Cabe destacar la reunión del 
día 23/07, pues la misma no se 
circunscribió solamente a la 
asistencia de profesionales de 
la disciplina, sino que se abrió 
la convocatoria a la matrícula 
toda, para  abordar cuestiones 

alusivas a la gestión de las PY-
MES en general. 
 
Dicho encuentro resultó muy 
productivo, con un nutrido de-
bate, del que surgieron intere-
santes ideas para implemen-
tar. 
 
Las sesiones de este segmento 
de la Comisión de Licenciados, 
se realizarán los cuartos jue-
ves de cada mes, estando la 
próxima planificada para el 27 
del corriente, la cual contará 
con la participación de autori-
dades de las Cámaras de Co-
mercio de Resistencia, Villa 
Ángela y Charata, con el fin de 
encarar acciones en conjunto, 
en el marco de una coopera-
ción mutua entre las institu-
ciones. 

ción, se destinaría al merende-
ro  “La Casita del Árbol”. 
 
Luego, el martes 28 de ese 
mes, se llevó adelante en el 
horario habitual de sus reunio-
nes semanales, una mesa de 
trabajo sobre la “Liquidación 
de IVA e IIBB”, en la que tenía 
por finalidad la evacuación de 
dudas y el análisis del armado 
y confección de hojas de tra-

El pasado sábado, 25 de julio, 
de 09.00 a 12.00 horas, la Co-
misión realizó el denominado: 
“Mi primera Liquidación de 
Sueldos”, el cual estuvo dicta-
do por la Cra. Griselda Pujol. 
 
Cabe señalar que esta activi-
dad se organizó con fines be-
néficos, de cara al próximo día 
del niño, por lo que lo recau-
dado en aranceles de inscrip-

bajo y sus correspondientes 
presentaciones, a cargo de la 
Cra. Clarisa González.. 
 
Asimismo, el equipo se en-
cuentra abocado a la celebra-
ción de un ciclo de charlas de 
nivel regional, dictado por re-
presentantes de los CPCE de 
la ZONA II  (Chaco, Corrientes, 
Formosa, Entre Ríos, Misiones, 
y Santa Cámaras I y II). 

ESPACIO JOVEN 

Con eventos de integración 

Articulación interdisciplinaria 

ESPACIO LICENCIADOS 



elaboración de propuestas 
de sistemas y reglamenta-
ción de Honorarios Sugeri-
dos para el asesoramiento, 
elaboración y asegura-
miento de Balances Socia-
les, Reportes de Sostenibili-
dad e Informes de cumpli-
miento. 

4) Aplicación y/o análisis de 
casos del Estado de Valor 
Económico Generado y Dis-
tribuido – EVEGyD. 

cuales los integrantes vienen  
avanzando con sus aportes:  
1) Relevamiento en los Conse-

jos Profesionales de Argen-
tina sobre las actuaciones 
referidas a certificación de 
informes sobre Balances 
Sociales y toda otra forma 
de información económica, 
social y ambiental; 

2) Desarrollo de un modelo de 
Balance Social para el Sec-
tor Público; 

3) Relevamiento, análisis y 

Como Comisión, ha sumado 
en cantidad y calidad, ya que  
los profesionales que asesoran 
y/o se desempeñan en organi-
zaciones con gran variedad de 
objetos sociales, enriquecen la 
discusión y el diálogo al traba-
jo del equipo. 
 
Aspira a seguir creciendo para 
así poder contribuir a la matrí-
cula del CPCE, y cumplir su 
objetivo central de: estudiar y 
dar respuesta práctica en ma-
teria de Asociaciones Civiles, 

Fundaciones, Cooperativas, 
Mutuales, y otros entes com-
prendidos en lo que se conoce 
como los del Tercer Sector. 
 
En lo sucesivo, se propuso pro-
ducir reportes útiles sobre la 
temática para su difusión; ge-
nerar espacios de debate y 
capacitación de interés; asistir 
técnicamente al Consejo Di-
rectivo  en  lo respectivo a su 
campo de acción; y continuar 
actualizándose en el área.  
 

En este espacio de reuniones 
se analizan, junto a otros pro-
fesionales, y en permanente 
vinculación con organismos 
afines, cual la IGPJ y RPC, las 
nuevas normativas de entes 
sin fines de lucro.  
 
Siempre está abierto a consul-
tas donde, a través del inter-
cambio de saberes y experien-
cias de los colegas , se eva-
cúan dudas que se van presen-
tando. 

te a la respectiva Comisión a 
nivel nacional. 
 
En el plano de la FACPCE, se 
desarrolló un taller teórico-
práctico de 5 encuentros, de 
los cuales participaron algu-
nos miembros.  

Este grupo se constituyó en 
plena pandemia, por cuanto 
ya comenzó llevando a cabo  
reuniones plenamente virtua-
les, pues no conoció otra mo-
dalidad posible. 
 
A la vez, se alineó rápidamen-

No obstante, consiguió que 
aquellos que no llegaron a ins-
cribirse, pudieran contar pos-
teriormente con las grabacio-
nes. 
 
Asimismo, este 5 de agosto 
realizó una charla propia. 

Comisión de Responsabilidad y Balance Social 

Comisión de Mediación y Gestión de Conflictos 

A este equipo, cuya actividad 
principal es la confección del 
Balance Social, se han sumado 
últimamente, más participan-
tes a las tareas que realiza. 
 
Tiene una activa participación 
a nivel nacional, en los diferen-
tes trabajos que se previeron 
en el plan de acción anual de 
la FACPCE. 
 
A continuación, se detallan los 
títulos de los proyectos en los 

Comisión de Organizaciones Sociales 
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Aniversario de la ciudad de Las Breñas 

DE LAS DELEGACIONES 

DELEGACIÓN SUDOESTE 

Se agradece a las autoridades 
del Municipio por el gesto para 
con la entidad, y se saluda a 
los colegas que se desenvuel-
ven allí jerarquizando la profe-
sión y a los colaboradores que 
trabajan en esa sede, deseán-
doles muchas felicidades por 
este agasajo. 
 

En el marco de festejos del 99° 
aniversario de la ciudad, el 11 
de julio, la Municipalidad de 
Las Breñas hizo entrega de un 
presente a la Delegación Sud-
oeste del CPCE, en reconoci-
miento a los ciudadanos e ins-
tituciones que hacen posible el 
crecimiento de la localidad. 
 

Contribución a la capacitación 

DELEGACIÓN VILLA ÁNGELA 

jueves 23 de ese mes, se deci-
dió postergar para su concre-
ción este 10 de agosto, en con-
sideración a los colegas, por la 
sobrecarga de trabajo que de-
manda la época de vencimien-
tos, para que pudieran aprove-
char la transmisión en vivo e 
interactuar con los expositores 
en un conversatorio. 

Desde la sede, se impulsaron 
dos disertaciones sobre segu-
ros, que se elevaron a la Comi-
sión de Capacitación para su 
realización. 
 
La primera tuvo lugar el lunes 
06 de julio, a cargo del Lic. Die-
go Miceli, pero la segunda, que 
se había programado para el 
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culados un 20% de descuento 
para las compras en efectivo, 
como así también un 10% me-
nos  para las adquisiciones con 
tarjeta TUYA, en 5 ó 10 cuotas. 
 
Para contactarse, escribir a la 
dirección de correo: juguete-
riacaritafeliz@yahoo.com.ar, o 
visitar su cuenta de Facebook. 

Al momento de la suscripción 
de este convenio, el local de 
FIT CENTER permanecía cerra-
do y las clases se llevaban a 
cabo a través de la platafor-
ma ZOOM. 
 
Sin embargo, a partir del 03 de 
agosto, el gimnasio abrió al 
público sus puertas, sito en Av. 
Sarmiento 1435, pudiendo so-
licitar turnos para concurrir. 
 
Para realizar una reserva, sólo 
basta con enviar un mensaje 
al celular de la propietaria, 

Cra. Florencia Muñoz, 3624-
600111, indicando nombre y 
apellido, DNI, actividad y hora-
rio. 
 
Es indispensable que cada uno 
asista solamente al turno re-
servado con sus propios ele-
mentos de bioseguridad (bar-
bijo y alcohol), toalla (ya que 
no estarán habilitados los ves-
tuarios ni las duchas) y botella 
de agua (pues tampoco se 
contará con dispenser). 
 
Se recuerda que el descuento 

para los matriculados y su 
grupo familiar correspondía al 
20%. 

Juguetería Carita Feliz 
Hasta este próximo día del ni-
ño, que se festeja el domingo 
16 de agosto, se acordó una 
promoción en la Juguetería 
Carita Feliz (Moreno 783) y 
Juguetería Carita Feliz Bebé 
(Güemes 155), de la ciudad de 
Charata. 
 
La empresa ofrece a los matri-

Novedades de Fit Center 

DE INTERÉS GENERAL 

BENEFICIOS DEL CPCE  

El beneficio consiste en un 20%  
de descuento en coberturas de 
seguros para Automotores, 
hogares, comercios y acciden-
tes personales.. 
 
Para mayor información, de-
ben comunicarse con el asesor 
comercial: Nahuel A. Rusitsch-
ka al 03735-436988. 

En Villa Ángela, el Delegado 
del CPCE, Cr. Matías Daniel 
Costa, firmó, por el término de 
un año, con posibilidad de re-
novación por igual periodo, un 
convenio con la Organización 
Rusitschka- Productores de 
Seguros, sito en calle Perón 
253, de esa localidad.  
 

Rusitschka Productores de Seguros 
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El pasado martes, 14 de ju-
lio, se reunieron, en la sede del 
Consejo Directivo, autoridades 
del CPCE, conjuntamente con 
miembros de la empresa de 
medicina prepaga Swiss Medi-
cal. 
 
Participaron del encuentro, el 
Vicepresidente de esta enti-
dad, Cr. Lucas Clemente Gutié-
rrez, su Presidente, Dr. Ger-
mán Dahlgren, y en represen-
tación de la mencionada fir-
ma, su Asesor Comercial, Cris-
tian Orlando Bravo, y el Super-
visor FFVV del NEA, Lic. Pedro 
Dellamea. 

En dicha reunión, se suscribió 
un convenio para un descuen-
to en la cobertura médica de 
los matriculados que tuvieran 
su cuota al día, a un costo que 
ronda el 35% sobre los costos 
al público en general en pla-
nes similares. 
 
Abarca a los profesionales y 
su grupo familiar (hijos hasta 
29 años, y padres a cargo, 
hasta 64 años, inclusive, según 
condiciones para cada caso). 
 
Se pueden derivar los aportes 
y los de su cónyuge para 
computar como deducción en 
el impuesto a las ganancias. 

El ingreso es con periodo de 
carencia cumplido. 
  
Entre los distintos beneficios, 
se destacan: 
 Cobertura médica en todo 

el país; 
 Cartilla médica mas im-

portante del mercado; 
 Credencial personalizada 

para atención médica; 
 Línea de emergencias para 

atención domiciliaria en 
todos los planes; 

 Línea de información ge-
neral al socio las 24 hs; 

 Avión sanitario propio; 
 Programas de prevención; 
 Aplicación móvil para celu-

lares con acceso online a 
todos los servicios. 

  
Asimismo, no hay topes en la 
cantidad de consultas. 
 
Comprende además: 
 Estudios y prácticas de 

diagnóstico,: 
 Habitación individual en 

internaciones; 
 40% de descuento en medi-

camentos bajo receta; 
 Ortodoncias para los hijos 

de hasta 15 años, según el 
plan elegido; 

 Y mucho más. 
 
El CPCE valora este nuevo 
acuerdo, considerando que el 
anterior sólo cubría a afiliados 
del SIPRES, y ahora cuenta con 
más y mejores beneficios para 
todos, incluidos los asociados. 
 

Convenio con Swiss Medical 
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María Ester Salazar nació en 
Goya - Corrientes, el 08 de 
septiembre de 1950. 
 
Vino a estudiar Ciencias Eco-
nómicas cuando era toda una 
aventura cruzar al Chaco en 
balsa, pese a la cercanía entre 
las provincias, puesto que en 
esa época no existía aún el 
puente que hoy día las une. Sin 
embargo, tras graduarse ya se 
quedó aquí.  
 
Al principio, compartía depar-
tamento con tres compañeras 
de otras localidades, y luego 
constituyó su hogar. 
 
En 1974 egresó de la UNNE 
con el título de Contadora Pú-
blica, y se matriculó en los 
Consejos de Chaco y de Co-
rrientes. 
 
Años después, se post-graduó 
en la misma Facultad, de Ma-
gíster Interdisciplinaria  en Ad-
ministración y Resolución de 
Conflictos para la Formación 
de Negociadores y Mediado-
res. 
 
Asimismo, cursó para Concilia-
dor y Árbitro Laboral en la Es-
cuela de Abogacía de Buenos 
Aires. 
 
Para el desempeño de su pro-
fesión en forma liberal, se ins-
cribió como Perito Contador y 
como Comediador en el Supe-
rior Tribunal de Justicia de Co-
rrientes.  
 

A su vez, se registró como Me-
diadora en el Superior Tribunal 
de Justicia del Chaco. Tiene 
especialidades como tal, en 
las siguientes áreas: ambien-
tal; empresaria; en procesos 
penales y juveniles;  fuerza de 
seguridad jornada de victimo-
logía familiar; comunitaria; 
mediación escolar; mediación 
familiar; mediación y negocia-
ción en pymes, empresas y 
organizaciones; negociación 
en situaciones de crisis; media-
ción laboral: tácticas y estra-
tegias, sistema penal juvenil. 
 
El Tribunal Arbitral de la Fede-
ración Económica del Chaco la 
nombró “Amigo Componedor”. 
 
Entre sus actividades vincula-
das con la disciplina, se pue-
den destacar: el dictado de 
cursos y conferencias, la pre-
sentación y evaluación de tra-
bajos en congresos y jornadas, 
la autoría de publicaciones 
diversas, como así también la 
redacción del Proyecto de Ley 
de Mediación Laboral, el que 
elaboró como tesis de la 
Maestría antes mencionada, y 
la coautoría de la Ley  Provin-
cial de Mediación N° 4.498/98 
y del Proyecto de Ley de Siste-
mas de Mediación Comunita-
ria de la Provincia. 
 
En ese sentido, posee una ex-
tensa lista de eventos a los 
cuales concurrió. 
 
En 2003, le otorgaron una dis-
tinción en la IV Conferencia 

Internacional 
del Foro Mun-
dial de la Me-
diación. 
 
En 2006, se constituyó en Re-
sistencia, la delegación regio-
nal NEA del Foro Mundial de la 
Mediación, quedando en sus 
manos, su conducción, con la 
función de presidencia ejecuti-
va. 
 
En 2009, se creó por Res. N°
381 de Junta de Gobierno de 
la FACPCE, la Comisión de Me-
diación y Medios Alternativos 
de Resolución de Conflictos, la 
cual coordinó sus dos prime-
ros años, y a partir de 2011 
continuó integrando el equipo, 
en representación del Consejo. 
 
Mientras se encontraba a su 
cargo la coordinación, inter-
vino, en nombre de la Federa-
ción, en la reunión convocada 
por la Comisión de Legislación 
General del Senado, para el 
tratamiento del Proyecto de 
Ley que modificaba la Ley de 
Mediación N° 24.573. 
 
En el 2010, ga-
nó el tercer pre-
mio del Concur-
so Relatos de 
Casos Reales en 
el VI Congreso 
Mundial de Me-
diación, realiza-
do en Salta. 

Reconocimiento a la trayectoria  
de la Cra. María Ester Salazar 
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co, y sus dos nietos: Amparo y 
León (de 4 y 3 años de edad, 
respectivamente). 
 
Su marido, destaca dos anéc-
dotas que la conmueven y le 
producen una enorme satis-
facción: 
 
La primera, cuando en una 
mediación de separación de 
un matrimonio de edad, parti-
cipó de la división de bienes, 
donde aparte de discutir quién 
se llevaba el enano del jardín, 
estaba a consideración quién 
se quedaba en la casa. Re-
cuerda que la señora no sabía 
qué hacer y entonces le acon-
sejó que obtuviera un depar-
tamento cerca del centro, así 
podría salir y entretenerse. 
Pasados varios años, al salir 
de una misa en la Catedral, 
una mujer se para delante y la 
abraza, y con emoción, le 
agradece por su consejo, ex-
presándole que ahora vivía 
feliz y que podía disfrutar pa-
seando; 
 
La segunda, en una mediación, 
donde una pareja con dos hi-
jos pequeños (de 3 y 5 años) 
se separaba, y la madre daba 
a entender que no estaba dis-
puesta a quedarse con 
ellos, pues aparentemente te-
nía otros planes para su vida. 
Ella observó el cariño del pa-
dre hacia sus niños y cómo 
éstos le correspondían, enton-
ces propuso que en él recaye-
ra la custodia. Cuando ella 
asintió, fue emocionante ver la 

En el plano del CPCE, participa 
activamente de las Comisio-
nes de Actuación Judicial y 
Sociedades, y de Mediación y 
Gestión de Conflictos, demos-
trando su pasión y vocación 
por ambas temáticas, como 
así también su total y desinte-
resada entrega para transmi-
tir y compartir sus vastos co-
nocimientos, a través del dic-
tado de capacitaciones a la 
matrícula. 
 
En el marco de festejos de la 
semana del Graduado, en 
2018, brindó una charla en su 
carácter de Coordinadora del  
Centro de Mediación de este 
Consejo, en la que hizo un 
ameno y emotivo recorrido 
por la historia de este órgano 
como de la suya propia, com-
partiendo experiencias y refle-
jando lo interesante de este 
campo de acción, explicando 
además, en qué consiste el 
mismo. 

Actualmente, sigue trabajan-
do, no obstante, ya menos que 
antes, pues aprovecha su 
tiempo para disfrutar más de 
la familia, la cual está com-
puesta por su esposo: Manuel, 
sus tres descendientes: Emilio 
Nicolás, Marianela, y Francis-

alegría de las criaturas por esa 
resolución.  
 
Su hija, comenta que en reali-
dad deseaba ser abogada, pero 
llegó tarde a la inscripción. Y 
encontró en la actuación judi-
cial, primero, y en la mediación, 
después, la manera de ejercer 
lo humano de la profesión de la 
cual se recibió, ya que estas 
áreas en las que se desenvolvió, 
la acercaron a la gente. No que-
ría encerrarse entre papeles, 
sino que le gustaba mucho es-
cuchar y ayudar, ir a los juzga-
dos, hacer pericias en los luga-
res donde se necesitara, entre-
vistarse con los actores...  
 
Expresa que de chica, le resulta-
ba un poco vergonzoso que su 
progenitora hablara con todo el 
mundo, y preguntara demasia-
do, aunque después se dio 
cuenta que simplemente se tra-
ta de un rasgo de su personali-
dad, muy sociable. 
 
Además, resalta que sus padres 
siempre se pusieron de acuerdo 
para seguir estudiando y buscar 
otros horizontes, y enseñaron 
con el ejemplo, la capacidad de 
reinventarse cuando hacía fal-
ta, a aprender algo nuevo y no 
tener miedo de intentar.  

Reconocimiento a la trayectoria  
de la Cra. María Ester Salazar 
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