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Estimados/as colegas: 

 

Qué difícil, frente a una 
emergencia sanitaria inédi-
ta y de alcance global, que 
azota nuestra salud, nues-
tras costumbres y nuestra 
economía, encontrar pala-
bras motivadoras que los 
incentiven a continuar par-
ticipando activamente en 
las distintas actividades del 
Consejo, cuando a raíz de 
ello, nos vimos obligados de 
adoptar medidas extremas, 
como la de suspender capa-
citaciones y reuniones pre-
senciales de todas las comi-
siones, la atención al públi-
co, y hasta mantener cerra-
da, y por el bien de todos, 
nuestra querida entidad.  

 

Así, en el plano interno y 
ocupados en preservar el 
bienestar de la gente, he-
mos ido tomando decisio-
nes en forma anticipada, 
apuntando a la protección 
de nuestros matriculados y 
trabajadores. 

 

En esa línea, y en el orden 
administrativo, si bien el 
CPCE permanece sin abrir 
sus puertas, hemos estable-
cido un sistema de guardias 
mínimas, con un procedi-
miento excepcional que 

sultan imposibles desde el 
hogar, siempre recordando 
que es necesario quedarnos 
en aislamiento.   

 

En el plano externo, hemos 
solicitado al Gobierno Na-
cional, a través de la 
FACPCE,  al provincial con-
juntamente con la Federa-
ción Económica del Chaco, y 
al municipal con la FEPUCH, 
soluciones inmediatas que 
traigan alivio, principalmen-
te a las pymes y a nuestros 
profesionales que las aseso-
ran, profundamente afecta-
dos por este momento eco-
nómico.  

 

No estamos ajenos a la ne-
cesidad de apoyar al perso-
nal sanitario en esta lucha 
sin tregua contra COVIR-19, 
y para ello hemos lanzando 
una campaña, junto con el 
Rotary Resistencia, para re-
caudar fondos y de esa ma-
nera proveer de insumos 
básicos al Hospital Julio C. 
Perrando.  

 

Éstas son algunas de las ac-
ciones que hemos concreta-
do para afrontar esta crisis 
sin precedentes. Igualmen-
te, la realidad  se viene  
mostrando muy variable y 
dinámica, lo cual nos con-
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permite la recepción y de-
volución de trabajos, respe-
tando las restricciones im-
puestas por la autoridad.  

 

En materia de actualización 
y formación continua, esta-
mos llevando adelante la 
organización de charlas en 
forma virtual, y prevemos 
en el corto plazo, continuar 
con esta modalidad, por lo 
que los invito a consultar en 
nuestra página las diferen-
tes ofertas que publicare-
mos a la brevedad. 

 

A modo de acompañar y 
ayudar a superar la difícil 
situación por la que atrave-
samos, hemos acordado 
postergar el pago del Dere-
cho de Ejercicio Profesional 
(DEP), correspondiente a los 
meses de marzo y abril. 
Mientras, estudiamos la im-
plementación de asisten-
cias económicas.  

 

También hemos logrado, 
tras intensas y numerosas 
gestiones ante funcionarios 
provinciales, que nos autori-
cen en forma excepcional a 
trasladarnos desde nuestro 
domicilio particular hasta 
nuestro estudio y viceversa, 
a los fines de realizar tareas 
extraordinarias, que nos re-

INSTITUCIONALES 

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

duce a seguir su evolución 
minuto a minuto, de modo 
de estar a la altura que es-
tas circunstancias extraor-
dinarias lo requieren. 

 

Quiero agradecer especial-
mente a todo el plantel de 
nuestro Consejo, quienes a 
pesar de los inconvenientes, 
hacen un gran esfuerzo pa-
ra intentar continuar 
desempeñando funciones 
básicas para que no cese el 
desarrollo de nuestro labor 
profesional, dentro de las 
limitaciones que impone la 
situación. Vaya para todos 
ellos, un especial reconoci-
miento por su compromiso 
y valentía. 

 

Aún a la distancia, no baja-
mos los brazos  y empujare-
mos hacia adelante la pro-
fesión, por lo que también 
les agradezco su buena vo-
luntad, paciencia y predis-
posición para cooperar, en 
especial a mi equipo y cola-
boradores, quienes, firmes 
“al pie del cañón”, se mani-
festaron disponibles a toda 
hora para responder ante la 
urgencia.  

 

De a poco, con el optimismo 
y esperanza que nos carac-
teriza a los argentinos, me 

siento convencido de que 
nos repondremos, y en lo 
que respecta a nuestra ins-
titución, con los recaudos y 
cuidados pertinentes, po-
dremos reanudar pronto y 
paulatinamente, la presta-
ción de servicios, recuperar 
nuestro movimiento habi-
tual, y reencontrarnos nue-
vamente en nuestra querida 
casa. 

 

A cuidarse ustedes y a la 
familia! 

 
“Un CPCE 

unido 
frente a la 

crisis” 
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lación a la falta de personal en 
la Delegación de las Breñas. 
Como así también se le expre-
só la necesidad de co-
organizar capacitaciones so-
bre temas societarios. Ade-
más, se le solicitó se considere 
al Consejo para consultas so-
bre el dictado de Disposiciones 
del organismo. 
 
En cuanto al problema origi-
nado por la falta de atención 
en la mencionada Delegación, 
el titular del ente se compro-
metió a solucionarlo en los 
próximos días, señalando que 
hasta tanto ello ocurra, la pre-
sentación de trámites puede 
realizarse en las jurisdicciones 
de Villa Ángela o Sáenz Peña. 
 

El Presidente, Dr. Germán 
Dahlgren, junto con el Secre-
tario, Cr. Ciro Ambrosio Toda-
ro, se reunieron el día martes, 
11 de marzo, con la máxima 
autoridad de la Inspección Ge-
neral de Personas Jurídicas y 
Registro Público de Comercio 
de la provincia, Sr. Eduardo 
Colombo. 
 
El encuentro tuvo como obje-
to, fijar una agenda común de 
tareas y llevar algunas inquie-
tudes de colegas, vinculadas a 
distintas gestiones que se rea-
lizan por ante dicha reparti-
ción.   
 
En tal sentido, se expusie-
ron algunos reclamos de pro-
fesionales del Sudoeste en re-

Con respecto a la programa-
ción de cursos en forma con-
junta, se le propuso lo dicten 
funcionarios del organismo en 
las sedes central y del interior 
del CPCE, y que los mismos 
versen sobre temas afines a 
los trabajos que le competen 
llevar adelante a los profesio-
nales en ciencias económicas 
ante esa institución. 
 
Finalmente, se agradeció la 
atención y predisposición del 
Inspector General para dar 
respuesta a los planteos reali-
zados. 

Reunión con la Inspección General de 
Personas Jurídicas  

En el último caso, es requisito, 
para ocupar una banca dentro 
de las sesiones  del menciona-
do órgano, no desempeñarse 
en ninguno de los  otros ámbi-
tos universitarios citados.  
 
Particularmente, se solicita a 
quienes se anotaron para vo-
tar, asuman su compromiso, 
presten su colaboración , para 
lograr que los Consejos Profe-
sionales tengan representa-

ción en las decisiones que se 
toman en el marco del desa-
rrollo de las Carreras de Cien-
cias Económicas, para contri-
buir con la formación de los 
futuros colegas. 
 
No olviden la importancia de 
disponer de una estrecha rela-
ción entre ambas institucio-
nes, para lo cual se precisa de 
una reciprocidad para apoyar 
los eventos de una y otra. 

El lunes 16 de marzo, vencía el 
plazo para solicitar la inclusión 
en el padrón y así poder parti-
cipar del acto eleccionario que 
se llevará adelante el próximo 
viernes 24 de abril. 
 
El Consejo Directivo de la uni-
dad académica, se compone 
por distintos grupos de interés, 
a saber: docentes titulares, 
adjuntos, auxiliares, no docen-
tes, estudiantes y graduados. 

Elecciones para el Claustro Graduados en la 
Facultad de Ciencias Económicas UNNE  



P Á G I N A   5  INSTITUCIONALES 

El Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas, solicitó acciones ex-
cepcionales para cumplir con las 
obligaciones tributarias provincia-
les, ante la situación planteada por 
el COVID19. 
 
A raíz de lo implementado por los 
gobiernos nacional y provincial, 
respectivamente, en relación al 
coronavirus, el CPCE, por interme-
dio de la Federación de Entidades 
Profesionales Universitarias del 
Chaco -FEPUCH- instó al Ejecutivo 
Provincial que arbitre los medios 
para que la Administración Tribu-
taria Provincial (ATP) y otros orga-

para todo trámite administrativo 
en curso ante la ATP y otros or-
ganismos provinciales, como el 
Ministerio de Trabajo y Registro 
Público de Comercio. 

 Que otros organismos no guber-
namentales actúen en conse-
cuencia y de similar manera. 

 
Asimismo, el Consejo considera 
imprescindible la suspensión de los 
embargos, medidas preventivas, 
fiscalizaciones en curso, de modo 
tal que el costo de la grave situa-
ción por la que se está atravesando 
sea compartido por todos los sec-
tores. 

nismos provinciales adopten medi-
das urgentes, a los fines de aliviar 
el impacto económico de la pande-
mia sobre los contribuyentes. 
 
De esta manera, a través de la nota 
se requirió: 
 Una prórroga de todos los venci-

mientos de impuestos y tasas 
provinciales, por un plazo míni-
mo de 15 días (Impuesto a los 
Ingresos Brutos, Fondo de Salud 
Pública, Impuesto Inmobiliario 
Rural, ingreso de retenciones y 
percepciones, entre otros); 

 La suspensión por 15 días, en el 
cómputo de términos y plazos 

Por el Coronavirus, el CPCE solicita medidas 
para aliviar a los contribuyentes  

El miércoles 18 de marzo, el Presi-
dente del CPCE, Dr. Germán 
Dahlgren, se reunió con el Ministro 
de Producción, Industria y Empleo, 
Sebastián Lifton, la Subsecretaria 
de Comercio, y parte del Gabinete 
del Poder Ejecutivo, junto con otras 
Cámaras Empresariales y Gremia-
les, tales como la de Comercio de 
Resistencia, del Transporte, y la 
Federación Económica del Chaco. 
 
El Ministro acercó el decreto N° 
433/20, por medio del cual se esta-
blece que a partir del día jueves, la 
provincia entra en cuarentena ab-
soluta, implicando el cierre total de 
comercios y cese de actividades, 
con excepciones en los rubros ali-
menticio, farmacéutico y financie-
ro, ya que los bancos continuarán 
operando con ciertas restricciones.  
 
En lo que concerniente a la activi-
dad profesional en ciencias econó-

ximo viernes, se acordó un encuen-
tro entre el Administrador y el Pre-
sidente del Consejo, para definir el 
documento que establecería medi-
das vinculadas con dichas inquietu-
des y peticiones, adelantando que 
se va a contemplar el diferimiento 
de la presentación y pago de decla-
raciones juradas. 
 
Asimismo, si bien a nivel federal no 
se tiene ninguna respuesta aún a la 
elevación de la FACPCE ante la 
AFIP, se le planteó al Gobierno que 
debería propiciar el pedido de una 
especial atención al Chaco, ya que 
la provincia se decretó en cuaren-
tena, a diferencia del resto del país, 
para que se le concedan algunos 
beneficios, y en tal sentido se le 
aplique el mismo tipo de resolucio-
nes sobre los tributos nacionales. 

micas, en la página 1 de la norma, 
se hace referencia a servicios esen-
ciales de carácter administrativo 
(tales como la liquidación de suel-
dos y haberes, la contaduría en 
general, y el asesoramiento a las 
empresas de los sectores arriba 
mencionados en especial), interpre-
tándose que deben continuar pres-
tándose, por supuesto en forma 
limitada. 
 
En relación a los justos y urgentes 
reclamos de los colegas, que tienen 
que ver con diferimiento de im-
puestos, prórroga de plazos, sus-
pensión de juicios de ejecución fis-
cal, inspecciones, fiscalizaciones, de 
todos los tributos de órbita provin-
cial, el Ministro informó que el Ad-
ministrador General de la ATP, Cr. 
Danilo Gualtieri, se halla trabajan-
do en un borrador. 
 
A tal efecto, para este viernes pró-

El Presidente del CPCE se reúne con el 
Ministro de Producción, Industria y Empleo  
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Este viernes, 20 de marzo, en 
un encuentro virtual entre el 
Presidente del CPCE, Dr. Ger-
mán Dahlgren, y el Adminis-
trador Tributario Provincial, Cr. 
Danilo Gualtieri, se solicitó al 
organismo recaudador, la im-
plementación de medidas ur-
gentes, en relación a las adop-
tadas por el gobierno Nacional 
y Provincial, ante la emergen-
cia sanitaria, que afecta a las 
actividades de los matricula-
dos y toda la comunidad eco-
nómicamente activa de la pro-
vincia. 
 
El pedido consistió en los si-
guientes aspectos: 
1) Prórroga en la presenta-

ción y pago de todos los 
vencimientos de impues-
tos y tasas provinciales, 
mientras duren la emer-
gencia sanitaria y la cua-
rentena social impuesta, 
reprogramándolos para 
cuando las mismas culmi-
nen. 

2) Suspensión de: intereses 
resarcitorios y/o punito-
rios, durante el período 

directos y, de 18 a 36, para 
deudas de agentes de per-
cepción y retención. 

3) Que las PYMES con certifi-
cado otorgado por autori-
dad nacional, puedan ac-
ceder por el doble de las 
cuotas anteriores. 

4) Eliminar el anticipo para 
las PYMES y la exigencia 
de mantenimiento de per-
sonal. 

5) Reducir en un 50%, el mon-
to de las tasas de financia-
ción. 

6) Condonar el 100% de in-
tereses para el universo de 
contribuyentes. 

 
El titular del ente, se compro-
metió a considerar todos y ca-
da uno de los ítems, con la 
aclaración de que los cambios 
se volcarían en forma gradual, 
quedando ya dispuesta, me-
diante el artículo 1° de la Re-
solución N° 2016, del 19 de 
marzo de 2020, la suspensión 
de términos y plazos adminis-
trativos, hasta el 31 de marzo 
inclusive, por aplicación del 
Decreto Provincial N° 432/20. 

mencionado en el punto 1; 
(o reducción en un 50% 
como mínimo) los porcen-
tajes de Retención o Per-
cepción de los distintos 
regímenes de tributos pro-
vinciales; términos y pla-
zos para todo trámite ad-
ministrativo en curso ante 
la ATP por el período men-
cionado en el punto 1; 
inicio de juicios de ejecu-
ción fiscal, embargos judi-
ciales, medidas preventi-
vas  fiscalizaciones, duran-
te el periodo de la emer-
gencia. 

 
Por otro lado, se elevaron su-
gerencias para realizar accio-
nes legislativas conjuntas, a 
fin de modificar los términos y 
condiciones de la moratoria de 
ATP, requiriendo: 
1) Ampliar plazo de la mora-

toria, con los mismos be-
neficios e incorporando los 
períodos que abarque la 
emergencia. 

2) Incrementar el número de 
cuotas, de 48 a un mínimo 
de 60, para contribuyentes 

Reunión del Presidente con el Administrador 
Tributario Provincial  

Ante la grave situación social 
y económica, por la que atra-
viesan, la comunidad en gene-
ral y los colegas en particular, 
originada por la propagación 
del COVID-19, las autoridades 

Asimismo, se comprometen a 
analizar y evaluar la posibili-
dad de implementar más me-
didas paliativas para ayudar a 
preservar el ejercicio profesio-
nal. 

de la casa han decidido pos-
tergar los plazos de venci-
mientos y pagos de todas las 
obligaciones devengadas a su 
favor, correspondientes a los 
meses de marzo y abril. 

El CPCE y el SIPRES también adoptan 
medidas para aliviar a los matriculados  
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CPCE solidario: campaña “ los protegemos 
para que nos cuiden”  

En un gesto humanitario para 
colaborar con quienes cada 
día se encuentran dando su 
vida por la de los demás, ante 
esta situación de emergencia 
provocada por el COVID-19: 
los trabajadores de la salud,  
el CPCE se unió al Rotary Re-
sistencia Asociación Civil, lan-
zando una campaña conjunta 
para recaudar fondos y de esa 
manera adquirir insumos con 
destino al personal del Hospi-

tal Julio C. Perrando. 
 
Gracias a los aportes transfe-
ridos a la cuenta bancaria in-
dicada, el día 03 de abril, se le 
entregó a la Vicegobernadora 
de la Provincia, una orden 
equivalente a $ 150.000,00, a 
fin de retirar 100 gafas, 300 
barbijos triple capa, 20 mame-
lucos sanitarios, 50 camisoli-
nes, y 5 cajas de 100 guantes 
de  nitrito. 

Ante la pandemia del corona-
virus, la Federación de Entida-
des Profesionales Universita-
rias del Chaco solicitó a la Mu-
nicipalidad de Resistencia, la 
inmediata suspensión de los 
aumentos de tributos munici-
pales, instaurados por la Or-
denanza General Tributaria e 
Impositiva Nro. 13.258/19, co-
nocida como la del Impuesta-
zo, y la prórroga de los venci-
mientos. 
 
De esta manera, la FECPUCH 
se adhirió al planteo formula-
do anteriormente por el Con-
sejo Profesional de Ciencias 
Económicas del Chaco. 
 
Dicho pedido se funda en la 
necesidad de que las autorida-

les a contar desde el mo-
mento de finalización de la 
emergencia sanitaria. 

 Suspensión de: 
 los aumentos de tribu-

tos establecidos por la 
Ordenanza 13.258/19; 

 el cómputo de términos 
y plazos para todo trá-
mite administrativo en 
curso (por igual lapso 
arriba mencionado); 

 inicio de juicios de eje-
cución fiscal, embargos 
judiciales, medidas pre-
ventivas y fiscalizacio-
nes, durante el periodo 
de la emergencia, 

 los requisitos de libre 
deuda para habilitacio-
nes. 

des comunales adopten ur-
gentes medidas que tiendan a 
paliar la  grave situación social 
y económica por la que atra-
viesan los vecinos de la ciudad, 
originada por la propagación 
del COVID-19. 
 
El presente reclamo se suma a 
los realizados por el Consejo, a 
nivel nacional, a través de la 
FACPCE, y a nivel provincia, 
conjuntamente con la Federa-
ción Económica del Chaco. 
 
Por lo expresado, se requirió al 
Municipio, las siguientes medi-
das: 
 Prórroga, por 60 días, en la 

presentación y pago de to-
dos los vencimientos de im-
puestos y tasas municipa-

El CPCE y la FEPUCH solicitan a la Municipalidad 
la suspensión del  impuestazo y prórroga de 
vencimientos ante la emergencia sanitaria  
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El viernes 27 de marzo, dada la 
imposibilidad de celebrar en-
cuentros presenciales por la cri-
sis del COVID-19, tuvo lugar, 
bajo la plataforma prevista por 
la Federación, una reunión vir-
tual de Presidentes de los Con-
sejos Profesionales de todo el 
país, conjuntamente con los in-
tegrantes de la  Mesa Directiva, 
de la cual participó, en repre-
sentación del Chaco, el Dr. Ger-
mán Dahlgren.  
 
Entre los temas del orden del 
día, se contemplaban los si-
guientes: el análisis del panora-
ma socio económico actual con 
un Informe de la Mesa Directiva 
sobre las acciones realizadas y 
previstas, como así también 
acerca de la situación de los 
Eventos Nacionales (Congreso y 
Juegos Deportivos). 
 
En relación al punto 1, las auto-
ridades de la FACPCE informa-
ron las distintas gestiones lleva-
das adelante, que consistieron 
en la presentación de notas an-
te distintos entes gubernamen-
tales, como los que se detallan 
a continuación. 
 
A la AFP, el 17/03/2020, solici-
tando: 
 Reprogramar los vencimien-

tos de obligaciones formales 
y materiales, de los anticipos 
y pagos a cuenta; 

 Suspender la aplicación de 
intereses resarcitorios y/o 
punitorios; 

 Suspender las ejecuciones 
fiscales iniciadas o a iniciar; 

 Suspender los plazos en los 
procedimientos de fiscaliza-
ciones en curso, así como el 
inicio de nuevas fiscalizacio-
nes. 

 Un conjunto de medidas, en 
forma inmediata, atento que 
la coyuntura está golpeando 
la posibilidad de sustento de 
los profesionales en ciencias 
económicas, y de modo par-
ticular, a los monotributis-
tas, que deben acatar la 
cuarentena, impidiéndoles 
prestar servicios durante ese 
periodo, provocando la caída 
de su cartera de clientes. En 
tal sentido, se requirió: 
 Suspender el pago del 

monotributo hasta tanto 
se resuelva la situación 
sanitaria; 

 Reducir contundentemen-
te la tasa de interés de 
tarjetas de crédito y prés-
tamos personales; 

 Aplicar el mismo criterio 
para trabajadores en con-
dición de informalidad y 
MiPyMES; 

 Devolver el IVA por la 
compra de alimentos, 
productos de limpieza e 
higiene, canceladas me-
diante tarjetas de débito; 

 Asumir el compromiso 
por parte de los Gobier-
nos Nacional, Provinciales 
y Municipales para redu-
cir los tributos que gravan 
los servicios esenciales, en 
especial los que impactan 
en las tarifas de los servi-
cios públicos; 

 Atenuar las cargas socia-
les a cargo de los emplea-
dores; 

 Extender el plazo para el 
pago de impuestos; 

 Morigerar el impuesto so-
bre los débitos y créditos, 
como una manera de in-
centivar las operaciones 
bancarias y disminuir las 
operaciones en efectivo; 

En materia de medidas vincula-
das con la Moratoria:  
 Unificar los tipos de planes 

previstos en la RG (AFIP) 
4667, sin considerar el mes 
de acogimiento; 

 Prorrogar la fecha de venci-
miento para el acogimiento; 

 Permitir la adhesión de un 
gran número de contribu-
yentes: empleados en rela-
ción de dependencia, jubila-
dos, directores de SA, geren-
tes de SRL, administradores 
de otros tipos societarios, sin 
necesidad de condicionar la 
misma a la obtención del 
certificado MiPyMES; 

 Establecer un mecanismo 
que posibilite la adhesión de 
contribuyentes a los que se 
les haya registrado la baja 
de oficio s/ Dto. 1298/99. 

 Adecuar los cálculos que 
realiza la aplicación Mis Faci-
lidades, a los previsto en la 
RG (AFIP) 4667: 
 Planes realizados por las 

micro empresas, no debe 
generar pago a cuenta, 
excepto que hubiera in-
cluido anticipos; 

 Refinanciación de planes 
vigentes, la determinación 
del componente financie-
ro del pago a cuenta se-
gún la formula prevista en 
el Anexo II, apartado I – 2 
de la norma. 

En materia del Impuesto sobre 
los bienes personales. Bienes 
situados en el exterior. Repa-
triación y pago a cuenta: 
 Flexibilizar el criterio adop-

tado y prorrogar el plazo 
dispuesto para hacer efecti-
va la repatriación. 
 

Al Jefe de Gabinete, el 
18/03/2020, solicitando: 

Reunión de Presidentes de los CPCE y Mesa 
Directiva de la FACPCE  
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Las Comisiones dejan su mensaje para llamar 
a pensar sobre los tiempos que corren.. .   
El Presidente del CPCE, Dr. 
Germán Dahlgren, tuvo la ini-
ciativa de invitar a las distintas 
Comisiones de Trabajo a reali-
zar un desafío. 
 
El mismo consistió en que los 
equipos se animaran a diseñar 
un flyer, por medio del cual 
pudieran transmitir, a la co-
munidad en general, desde sus 

De modo tal que en las dos 
páginas siguientes, se exponen 
sus producciones. 
 
Felicitaciones a los colegas por 
su participación, compromiso 
y voluntad para mantenerse 
en movimiento, aún cuando 
las medidas adoptadas supo-
nen una detención en las acti-
vidades. 

perspectivas disciplinares, un 
mensaje de reflexión y con-
cientización, que sirva a modo 
de  consejos útiles sobre cómo 
actuar ante la situación de 
emergencia sanitaria y cua-
rentena total. 
 
Dicha propuesta despertó in-
terés y generó buena y rápida 
respuesta.  

 Otorgar un subsidio para 
el afectado que deba in-
gresar al aislamiento y 
contribuya al sostén de su 
familia. 

 
Por otro lado, se manifestó total 
consentimiento a las medidas 
dispuestas por el Gobierno Na-
cional para combatir el avance 
de la pandemia, dentro de las 
que se incluyen el "Aislamiento 
Social Preventivo y Obligatorio", 
haciéndose eco y compartiendo 
la campaña “QUEDATE EN CA-
SA”. 
 
Asimismo, los miembros de la 
entidad nacional, expresaron, 
ante versiones y comentarios 
aparecidos en diferentes redes 
sociales y editoriales, que en 
ningún momento se ha formali-
zado pedido alguno vinculado 
con la posibilidad de que las 
profesiones en ciencias econó-
micas sean exceptuadas de ta-
les medidas, no obstante, se de-
jaba a criterio de los Consejos, 
la observación del caso, en fun-
ción de las realidades socio-
económicas de cada provincia. 

un realidad distinta, tanto des-
de el punto de vista geográfico 
como del socio-económico, y 
que en esta provincia, sobre to-
do los pequeños estudios y del 
interior, tienen enormes dificul-
tades para trabajar en sus res-
pectivos domicilios, ya sea por 
inconvenientes en la conectivi-
dad como por la falta de equi-
pos, motivo por el cual comentó 
respecto la gestión que se había 
iniciado para lograr que los co-
legas cuenten con un permiso, 
en forma excepcional, conforme 
la extrema necesidad, para con-
currir a sus estudios.  
 
Con relación al ítem 2, se acor-
dó la cancelación, tanto del 
Congreso como de los Juegos 
Deportivos, para este año, y su 
correspondiente reprograma-
ción directamente en el 2021. 

Por lo expuesto, y reiterando los 
requerimientos efectuados, re-
sulta imprescindible que el Go-
bierno Nacional, además de re-
programar los vencimientos de 
las obligaciones formales y ma-
teriales, tributarias, de la seguri-
dad social, sindicales, e infor-
mativas que tienen directa vin-
culación con las incumbencias 
profesionales, disponga a la 
brevedad de medidas excepcio-
nales y complementarias, ten-
dientes a disminuir los efectos 
económicos que afectarán a 
todos los sectores y, en mayor 
magnitud, a los entes más pe-
queños y de menores ingresos, 
entre los cuales se encuadran 
los profesionales de ciencias 
económicas. 
 
Al momento de tomar la pala-
bra, el Presidente del CPCE apo-
yó las decisiones que se están 
implementando desde la 
FACPCE, y en relación a la im-
posibilidad de circulación de los 
colegas, declaró que, si bien se 
apoya fuertemente la postura a 
favor de permanecer en los ho-
gares, destacó que se presenta 

Reunión de Presidentes de los CPCE y Mesa 
Directiva de la FACPCE (continuación…)  
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El pasado martes, 10 de mar-
zo, gran parte del elenco de la 
Obra “Querido Libro Diario”, se 
reencontró para dar inicio a 
sus clases de entrenamiento, 
en pos de la reposición del es-
pectáculo en el marco de los 
festejos de la semana del gra-
duado. 
 
Previo a comenzar los ejerci-
cios, se habló en el equipo, de 
los proyectos a encarar du-
rante el año, como a su vez, el 
Director expresó las expectati-
vas e intenciones que tiene pa-
ra con el grupo. 
 
En las siguientes imágenes, se 
puede apreciar el disfrute de 

los participantes, ya que sus 
rostros reflejan risas y diver-
sión, al tiempo que a través 
técnicas de aprendizaje, apli-
can herramientas y adquieren 
conocimientos para comple-
mentar su formación profesio-
nal. 
 
En cuanto se puedan reanudar 
las actividades, la invitación 
permanece abierta a todos los 
que deseen sumarse, no nece-
sariamente para subir a esce-
nario, sino simplemente tam-
bién para compartir gratos 
momentos de distensión, que 
de alguna manera, contribu-
yen a la incorporación de 
“conceptos blandos”. 

Comisión de Cultura  

Ese mismo martes, 10 de mar-
zo, a su vez, tuvo lugar, con 
una exitosa convocatoria, re-
flejada en la gran concurren-
cia de participantes al salón 
auditorio del 1° piso, la prime-
ra reunión del año de la Comi-
sión de Jóvenes. 

A lo largo de la sesión, las au-
toridades del equipo se pre-
sentaron al público, expusie-

Sin embargo, ese calendario 
se vio afectado por la situa-
ción epidemiológica, lo que 
llevó al grupo de trabajo a re-
encontrarse el martes 17, vía 
ZOOM, y decidir cómo repro-
gramar su planificación. 
 
De momento, tanto la Jornada 
de Dirigencia prevista para el 
04 de abril, como el resto de 
las charlas, quedaron suspen-
dida hasta nuevo aviso. 
 
Mientras, hasta que puedan 
realizarlas, continúan utilizan-
do la antedicha plataforma, 
incluso para conectarse con 
los colegas del interior .y ana-
lizar en conjunto, por ejemplo, 
cuestiones como formularios 
de inscripción certificados on 
line. 

ron sus objetivos, proyectaron 
un video institucional y entre-
garon folletos propios, exhi-
biendo allí, entre otros datos 
de interés, una agenda com-
pleta de capacitaciones y acti-
vidades para los meses veni-
deros. 
 
Finalizado el tratamiento de 
los temas propuestos, pasaron 
al hall, donde los anfitriones 
ofrecieron un  pequeño ágape 
para compartir con los asis-
tentes. 

Comisión de Jóvenes Profesionales  
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El objetivo de este relevamien-
to es detectar las necesidades 
de capacitación y temas de 
interés de quienes se desem-
peñan en el ámbito del agro, 
para en función de ello, poder 
propiciar la organización de 
actividades que les resulten de 
utilidad. 
 

Durante este tiempo en que 
las reuniones presenciales se 
vieron imposibilitadas de con-
cretarse, el equipo lanzó una 
encuesta online, de modo tal 
que en forma virtual se en-
cuentra abocada a la recopila-
ción y procesamiento de las 
respuestas al cuestionario. 
 

El link de acceso al formulario 
está publicado en la respectiva 
sección de la Comisión en la pá-
gina web, por lo que se agra-
dece colaboración de los cole-
gas, tanto para difundirlo y 
compartirlo entre sus contac-
tos, como así también para 
completarlo. 

Comisión Agropecuaria  

contribuyendo con el plan 
anual de la respectiva Comi-
sión Nacional, ya que allí se 
propusieron trabajos,  consis-
tentes en la redacción de es-
critos sobre estudios, releva-

mientos, investigaciones, aná-
lisis e interpretación de distin-
tas temáticas; y en tal sentido 
se conformaron subgrupos en 
los que se anotaron para par-
ticipar, dividiéndose las tareas. 

Este equipo, por el momento, 
no se encuentra llevando ade-
lante  reuniones a nivel local.  
 
Sin embargo, sus integrantes, 
cada uno por su parte, están 

Comisión de Responsabilidad y Balance 
Social  

Comisión de Licenciados  
Hasta tanto retomen la agen-
da de capacitaciones progra-
madas, el grupo continúa acti-
vo, sometiendo a debate, de 
manera virtual, temas de co-
mún interés, sobre cuales 
acordaron trabajar en la ela-
boración de documentos / ar-
tículos para su publicación.  
 

Ante las medidas adoptadas, 
el curso sobre Comunicación 
Productiva, que este equipo 
estaba organizando para los 
días 27 y 28 de marzo, se pos-
tergó, en principio, para el 26 y 
27 de junio. No obstante, lle-
gado el momento, se anuncia-
rá su confirmación. 
 

Independientemente de ello, a 
su vez, ya se encuentran ade-
lantando contactos con po-
tenciales disertantes para fu-
turas charlas, a coordinar en el 
segundo semestre. Como asi-
mismo, los miembros se abo-
carán a la confección de mo-
delos de informes técnicos. 

Comisión de Estudios Contables  
A pesar de ello, los colegas 
participantes del propio grupo 
de whatsapp siguen en plena 
conexión, compartiendo infor-
mación y experiencias, anali-
zando cuestiones de actuali-

dad, evacuando consultas pro-
fesionales en materia imposi-
tiva, laboral o de trámites ante 
organismos, como por ejemplo 
la operatividad de la morato-
ria, la confección del F931, etc.  

Como todas las Comisiones, 
ésta también se vio impedida 
de realizar sus encuentros pre-
senciales previstos durante el 
mes de marzo.  
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La voz del interior.. .  

Las distintas Delegaciones del CPCE, en forma conjunta, 
se sumaron al desafío propuesto por el Presidente para 
las Comisiones, y como ellas aportaron su mensaje. 

declaración de la emergencia 
sanitaria, que obligó a detener 
toda actividad. 
 
No obstante, cabe destacar, 
como se puede apreciar en las 
fotos que siguen, que las ta-
reas hasta aquí realizadas 

consistieron, entre otras, en: 
 La colocación de un tanque 

nuevo; 
 El levantamiento de los 

muros perimetrales;  
 El arreglo de la columna de 

la fachada. 

Tal como se había menciona-
do oportunamente, los traba-
jos de reparación y mejoras en 
la Sede Sudoeste (Las Breñas) 
se iniciaron en tiempo y forma. 
 
Lamentablemente, los mismos 
quedaron suspendidos ante la 

Comenzaron las obras 
de refacción acordadas 
en Las Breñas  
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1) Prórroga, por 60 días, para 
la presentación y pago de to-
dos los vencimientos de im-
puestos y tasas municipales a 
contar desde el momento de 
finalización de la emergencia 
sanitaria; 
 
2) Suspensión, por igual lapso, 
en el cómputo de términos y 
plazos para todo trámite ad-
ministrativo en curso, y del 
inicio de juicios de ejecución 

Así como el CPCE realizó ges-
tiones en su sede central, pi-
diendo aliviar a los contribu-
yentes y a los profesionales 
que atienden sus tributos, el 
interior se hizo eco de esta ini-
ciativa y en tal sentido, solicitó 
al Municipio de General Pine-
do, uno de los varios que com-
prende la Delegación Sudoes-
te, ubicada en las Breñas, en-
tre otras, las siguientes medi-
das: 
 

fiscal, embargos judiciales, 
medidas preventivas y fiscali-
zaciones durante el periodo de 
la emergencia; 
 
3) Condonación, por los meses 
marzo y abril, del Impuesto 
“Industria y Comercio” a los 
comerciantes cuyos estableci-
mientos cerraron con motivo 
del aislamiento social obliga-
torio dispuesto por el Decreto 
N° 297/2020. 

Delegación Sudoeste presenta nota a la 
Municipalidad de General Pinedo  

En tal sentido, la Delegación 
del CPCE de dicha localidad 
expresa su agradecimiento a 
sus autoridades comunales e 
insta a los demás Municipios 
de la provincia a proceder de 
la misma manera. 
 

La Municipalidad de Villa Án-
gela ya tomó la decisión de 
prorrogar los vencimientos de 
sus tributos para paliar la gra-
ve situación que atraviesan los 
vecinos de esa ciudad, por la 
propagación del COVID-19. 
 

Ya que si todas las partes 
aportan su granito de arena a 
la solución del problema, se 
evitarán mayores consecuen-
cias. Así lo manifestó el Presi-
dente, Dr. Germán Dahlgren, 
en una entrevista de radio. 

Delegación Villa Ángela agradece a la 
Municipalidad su gestión  

En cuanto a los jóvenes, se ar-
mó un grupo para asistir a los 
recién graduados en sus ta-
reas y propiciar su matricula-
ción dando a conocer los be-
neficios, como así también in-
centivarlos a sumarse a las 
actividades que realizan sus 
pares.  
 
A nivel de ejercicio profesional 
y Secretaría Técnica, se solici-
tó capacitación y asistencia 

En la Delegación, se promovió 
la incorporación de colegas a 
las distintas comisiones que 
funcionan en sede central. 
 
En tal sentido, en la de Actua-
ción Judicial y Mediación, se 
conformó un equipo local para 
aportar jurisprudencia y doc-
trina en materia pericial y de 
sindicatura, como a su vez 
contribuir con las funciones 
del Contador en ese campo. 

(tutorías) sobre la mecánica 
del ajuste por inflación imposi-
tivo para confeccionar balan-
ces en moneda homogénea en 
su segundo año de aplicación. 
 
Al mismo tiempo, se propuso 
la programación de reuniones 
virtuales, en distintas platafor-
mas que se están probando, 
para abordar en conjunto, te-
mas de la labor diaria. 

La Delegación Sáenz Peña se mantiene activa 
aún desde el aislamiento  
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Día tras día, recibimos informa-
ción acerca de los efectos del Co-
ronavirus (Covid-19) sobre la sa-
lud humana y cómo este microor-
ganismo está cambiando las cos-
tumbres sociales a nivel global, 
en una búsqueda desesperada 
por minimizar su impacto sobre 
la población.  
 
Aunque ha pasado poco tiempo 
desde que se detectó y confirmó 
el primer caso positivo en el país, 
y la dinámica de diseminación del 
virus que hace que el escenario 
cambie constantemente, ya po-
demos vislumbrar sus efectos en 
la economía argentina. 
 
Antes de comenzar a plantear 
posibles escenarios a nivel local, 
es necesario analizar los cambios 
que el virus está provocando en el 
plano internacional. 
 
La rápida propagación de la en-
fermedad en el mundo, ahora 
declarada pandemia, sumado al 
desplome del precio del petróleo, 
está provocando pánico en los 
mercados financieros, fuga de 
capitales, devaluación de las mo-
nedas frente al dólar, paraliza-
ción de la cadena de producción y 
una creciente amenaza de rece-
sión global.  
 
Así las cosas, los efectos que el 
coronavirus pueda tener en la 
economía argentina dependerán 
principalmente de dos factores: 
1) el grado de la crisis epidemio-
lógica y de su duración, y 2) el 
tiempo que estén vigentes las 
medidas adoptadas y su intensi-
dad. Analizados en conjunto, de-
terminarán el nivel de paraliza-
ción del sistema productivo ar-
gentino. 
 

resto de las actividades (aunque 
no estén relacionadas directa-
mente con el turismo) serán cas-
tigadas de igual forma que las 
primeras y esto es realmente 
alarmante.  
 
En las economías regionales, la 
mayor parte de las pequeñas y 
medianas empresas no pueden 
vender sus productos (bienes y/o 
servicios) por las medidas restric-
tivas, no obstante, igualmente 
deben pagar sus deudas, sueldos 
al personal, cargas sociales e im-
puestos.  
 
Si no se toman medidas urgentes 
tendientes a apoyarlas tales co-
mo: no afectar la cadena de pa-
gos otorgando créditos subsidia-
dos, disminuir la presión impositi-
va o bien, al menos, flexibilizar el 
cumplimiento de las obligaciones 
fiscales y previsionales de mane-
ra temporal, se las estará empu-
jando a una dinámica de endeu-
damiento al límite que podría 
derivar en el cierre de empresas, 
pérdidas de puestos de trabajo y 
demás consecuencias negativas 
por todos conocidas. 
 
Sin lugar a dudas, estamos ante 
una situación crítica y desconoci-
da, los efectos sobre la salud y la 
población de este nuevo enemigo 
mundial son innegables y perdu-
rarán, pero los efectos negativos 
en la economía argentina, si no se 
toman medidas a tiempo para 
apuntalar el sistema productivo, 
serán aún mayores. 

El grado de crisis epidemiológica 
está determinado por la cantidad 
de casos confirmados y su evolu-
ción en el tiempo hasta que logre 
controlarse el brote a nivel nacio-
nal. 
 
La vigencia de las medidas adop-
tadas, tanto a nivel nacional co-
mo provincial, hace referencia al 
cierre de fronteras, cuarentena 
obligatoria, prohibición de circu-
lar temporalmente, reducción al 
mínimo de los servicios públicos 
prestados, entre otras.  
 
Este combo de factores conlleva 
a una reducción del nivel de acti-
vidad sin precedentes, en un bre-
ve lapso de tiempo.  
 
A nivel internacional, la contrac-
ción del consumo mundial hará 
resentir las exportaciones de Ar-
gentina, lo que ocasionará nece-
sariamente un menor ingreso de 
divisas.  
 
En un escenario de reestructura-
ción de deuda externa, la reduc-
ción de ingreso de divisas vía ex-
portación, sumado al inminente 
descenso del PBI por el impacto 
de la pandemia en el nivel de ac-
tividad y, por consiguiente, a la 
menor recaudación, complica la 
posición de negociación del país 
frente a sus acreedores, ya que 
debe demostrar una capacidad 
de repago de su deuda aceptable 
y sostenible en el tiempo. 
 
A nivel doméstico, es muy difícil 
precisar qué actividades serán 
mayormente perjudicadas por la 
pandemia, si bien es cierto que 
las actividades relacionadas con 
el turismo (hoteles, transportes, 
recreación y servicios conexos) se 
encuentran actualmente 100% 
afectadas, es innegable que el 

Por el Cr.  
Pedro Martín  

Duete 

El Coronavirus y sus efectos en la economía 
argentina y en el Chaco  



decimos que es muy importante y 
necesario, a manera de emergencia 
solidaria, llevar de alguna manera, 
calma a quienes son artífices de la 
actividad primaria en la provincia. 
 
A lo largo y a lo ancho del territo-
rio, constantemente como profe-
sionales en Ciencias Económicas y 
como responsables del soporte de 
la actividad formal de ellos, hemos 
recibido y conocido las inquietudes, 
los problemas que les acarrean 
situaciones como estas que esta-
mos viviendo en estos tiempos; por 
supuesto cuestiones que no pueden 
ser controladas por nadie pero que, 
sin lugar a dudas, conllevan a con-
secuencias estructurales para quie-
nes están en ella.  
 
Las grandes pérdidas en materia 
económica que genera esto, nos 
hace repensar en cómo poder se-
guir contribuyendo a la economía 
regional o al sostenimiento de la 
actividad, y por sobre todo al de las 
familias que viven de esto.  
 
Es por ello, que creemos necesario 
que las medidas que se adopten 
para poder mitigar el cimbronazo 
que nos aqueja a todos en materia 
climática y de emergencia sanita-
ria, se ajusten de alguna manera, a 
la terrible situación que viene pade-
ciendo la actividad desde hace ya 
un tiempo y que posibilite seguir 
con su desarrollo para sustentarse, 
para aminorar pérdidas y permitir 
el sostenimiento de todos aquellos 
que contribuyen a la misma, sin 
dejar de considerar que la forma 
parte de uno de los pilares de la 
economía regional y provincial. 
 
Todos entendemos que estamos 
pasando por una pandemia sin pre-
cedentes, pero creemos que es im-
portante e imprescindible buscar el 
modo de continuar garantizando el 
desarrollo de la actividad en la pro-
vincia, y permitir que quienes son 
artífices de la misma puedan llevar 

Isabel Allende escribió: “Ni siquiera 
sabemos lo fuerte que somos hasta 
que nos vemos obligados a sacar 
esa fuerza oculta. En tiempos de 
tragedia, de guerra, de necesidad, 
la gente hace cosas asombrosas. Es 
impresionante la capacidad huma-
na para la supervivencia y la reno-
vación”.  
 
De esto se trata y a esto vamos 
todos, desde los distintos planos 
sociales, desde las diferentes diri-
gencias nacionales, provinciales y 
municipales; desde todos los secto-
res que hacen a la economía de 
nuestro país que coadyuvan de 
alguna manera al sostenimiento de 
la economía real, de las familias y 
las empresas, todos y cada uno de 
los actores pertenecientes al flujo 
de la economía de la Argentina, de 
todas las provincias que la compo-
nen, y en particular del Chaco. 
 
Nos hemos interesado en destacar 
y sobresaltar algunas cuestiones 
que traen aparejadas el estado 
social y económico de la provincia, 
desde las últimas inclemencias cli-
máticas, como lo fueron las inun-
daciones, hasta el virus que azota 
al mundo entero hoy, y que por 
supuesto el Chaco no se encuentra 
exento de ella. 
 
Fueron muchos los azotes que ha 
sufrido la actividad agropecuaria y 
ganadera en la provincia y en la 
región; fueron muchos los produc-
tores que han perdido gran parte 
de los sacrificios económicos y per-
sonales que han realizado durante 
estos últimos tiempos apostando a 
su actividad que, en muchos casos, 
no sólo devienen de labores heredi-
tarias, sino que en un gran porcen-
taje de ellos, forman parte del sa-
crificio de llevar el pan a la mesa.  
 
Haciendo hincapié en la cantidad 
de pequeños productores que po-
see la provincia en sus diferentes 
departamentos y especialidades, 

adelante sus labores para hacer 
frente a la demanda de estos pro-
ductos a nivel provincial, nacional y 
mundial. 
 
Creemos que la única manera de 
sobrellevar y superar este estado 
de crisis, es desde la concientiza-
ción y la solidaridad, de forma de 
coadyuvar a que se satisfagan las 
necesidades generales: concienti-
zando desde nuestro lugar e ins-
tando a que podamos recuperar-
nos; si entre todos colaboramos en 
sacar a la sociedad hacia adelante, 
sin perder de vista la emergencia 
que significa el estado en el que 
vivimos hoy. 
 
Por ello, solicitamos no perder de 
vista esta situación particular, y 
que todas aquellas normas que se 
dictaron y aquellas que se dicten a 
futuro, para acompañar la emer-
gencia, contemplen proporcionar 
un alivio a la actividad primaria en 
la provincia, ayudando a su pleno 
desarrollo, mitigando los golpes 
que ha sabido sufrir y sobre todo, 
solidarizándose con un sector tan 
importante como lo es éste.  
 
Los productores, profesionales afi-
nes y las familias, en general, que 
viven de esto, se conforman al uní-
sono en estas líneas clamando por 
su bienestar y por su desarrollo, por 
el de la provincia, el del país y el del 
mundo, comprometidos con esta 
emergencia sanitaria y anhelando 
que la situación mejore cuanto an-
tes, contribuyendo desde sus luga-
res a la plena realización de las 
actividades y tareas necesarias 
para ello.  
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Por el Cr.  
Luis Alberto 

Ruíz Díaz 
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El escritor Nassim Taleb, en su 
best seller “El Cisne Negro” (1) de-
fine como tal, a un evento que 
reúne tres atributos, a saber: de-
be ser raro, tener un alto impacto 
y ser, a posteriori de su ocurren-
cia, predecible. 
 
La pandemia del Covid-19, es un 
evento tan poco frecuente, que 
algunos analistas se remontan a 
la Gripe Española de 1918 para 
encontrar un antecedente com-
parable. Ésta eliminó al 6% de la 
población mundial, según las es-
timaciones más pesimistas. (2) 
 
El impacto que la actual puede 
provocar en la economía mundial 
resulta muy importante y se re-
sume en las apreciaciones que se 
citan más adelante.  
 
Asimismo, se ha publicado en la 
prensa, la existencia de trabajos 
académicos aportados desde la 
microbiología, donde se alertaba 
la posibilidad de que la actual 
pandemia se hiciera realidad. (3 y 4) 
Por lo que queda claro entonces, 
que la calificación de “cisne ne-
gro” aplica al caso. 
 
Poniendo el foco en las evaluacio-
nes económicas, se han dado a 
conocer proyecciones que mues-
tran que el PBI mundial se des-
acelerará alrededor de un 13% 
anual durante el primer trimestre 
de 2020, respecto del trimestre 
anterior (5). 
 
El Instituto Internacional de Fi-
nanzas, en su último reporte so-
bre pronósticos de crecimiento 
para 2020 (6), expone una caída 
del 1,5% interanual para la eco-
nomía mundial y del 3,1% para la 
Argentina, por encima del prome-
dio de economías emergentes 
latinoamericanas, el cual arroja 
un 2,7%. 

nanciera de extrema debilidad.  
 
2) El comercio exterior de bienes: 
 
Un mundo que desacelera su rit-
mo de crecimiento y que entrará 
en recesión, implica menos expor-
taciones (Q) y menos precios (P) 
de las materias primas. Menos 
cantidades exportadas y menos 
precios de los commodities, impli-
ca menos actividad y también 
menos divisas para el Banco Cen-
tral, complicando el sector ex-
terno.  
 
A su vez, el virus afecta las cade-
nas globales de producción, per-
judicando la importación de algu-
nos insumos básicos, lo que traba 
a la industria local y afecta el ni-
vel de actividad.  
 
3) Las exportaciones de servicios: 
 
Las medidas que vienen tomando 
los países para mitigar la propa-
gación impactan directa y drásti-
camente en el turismo global y 
todo el movimiento interno, abar-
cando desde la hotelería, gastro-
nomía, agencias de viajes, aerolí-
neas y empresas de transporte 
de pasajeros, hasta todo tipo de 
actividades conexas que prestan 
servicios al turismo y al flujo de 
personas.  
 
4) Expectativas: 
 
La confianza del consumidor cae, 
al ritmo de la cuarentena y a me-
dida que se deteriora el ingreso 
corriente, lo cual contrae las ven-
tas y altera a toda actividad co-
mercial, retrayendo el consumo 
agregado.  
 
Por su parte, la confianza empre-
sarial también cae fuertemente 
por la parálisis generalizada, la 
incertidumbre y la inestabilidad 

Surgen dos fuentes de incerti-
dumbre; por un lado, no está cla-
ro por cuánto tiempo debe perdu-
rar el cierre generalizado de acti-
vidad en los diferentes países, en 
pos de contener al virus, y por el 
otro, dada la severidad del shock, 
tampoco está claro si los consu-
midores e inversores la retoma-
rán rápidamente, cuando la cua-
rentena haya finalizado.  
 
Por lo pronto, se han anunciado 
diferentes paquetes de ayuda 
motorizada por los bancos cen-
trales de países desarrollados 
para amortiguar los efectos en el 
ingreso de los trabajadores y en 
las finanzas de las pymes. 
 
Para el caso argentino, el Licen-
ciado en Economía Esteban Do-
mecq, en un reciente informe de 
su consultora (7), plantea que la 
presente pandemia afecta la eco-
nomía a través de cuatro canales: 
 
1) El canal financiero: 
 
La salida de capitales de merca-
dos emergentes, que hace caer 
los precios de bonos y acciones, 
buscando activos de refugio ante 
el cambio brusco de escenario, 
aumenta las tasas de los bonos 
soberanos, elevando el riesgo 
país y presionando a las monedas 
de países emergentes, generando 
devaluaciones masivas, y dificul-
tando todo el proceso de rees-
tructuración de deuda.  
 
Las probabilidades de evitar el 
default, eje 1 del programa eco-
nómico del gobierno, se redujeron 
considerablemente con el cambio 
de escenario. Toda esta situación 
también pondrá mayor presión 
sobre el tipo de cambio, la brecha 
cambiaria, el nivel de inflación y 
las reservas internacionales del 
BCRA, dejando una situación fi-

Coyuntura Económica ante la pandemia del 
COVID-19  
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los independientes, rondaría 
aproximadamente el 1% del PBI. 
 
Si el gobierno no estuviera en 
proceso de reestructuración de 
deuda, esto se financiaría con la 
venta del 15% de los bonos del 
FGS al mercado, debiendo ser su 
comprador el BCRA, contra emi-
sión monetaria temporal, la cual 
se re-absorbería con la devolu-
ción de los préstamos. Y al tratar-
se de una emisión monetaria 
temporal, el impacto inflacionario 
sería reducido.  
 
Según Spotorno, la ANSES debe-
ría canalizar esta operatoria por-
que conoce mejor que nadie las 
nóminas salariales y dispone del 
FGS, con el cual puede realizar 
inversiones y evitar así que pase 
por los bancos, los que: tienen un 
proceso normativo y burocrático 
muy engorroso; y además, como 
el resto de los organismos, se en-
cuentran cumpliendo la cuaren-
tena. 
 
Si bien habría que analizarlo, en 
realidad no hay mucho tiempo 
para definir otros caminos sobre 
cómo van a hacer las pymes para 
pagar los sueldos de marzo, da-
das las casi dos semanas de nula 
facturación al 31-03-20. 
 
Fuentes y Bibliografía: 
 
1) Taleb, N. (2010) The Black 
Swan: The impact of the highly 
improbable. Random House. New 
York. 
 
2) https://www.infosalus.com/
salud-investigacion/noticia-breve
-historia-pandemias-globales-
hemos-luchado-contra-mayores-
asesinos-20200322075937.html 
 
3) Artículo original: American So-
ciety for Microbiology - Severe 

macroeconómica, atentando gra-
vemente contra la inversión.  
 
Ambas caídas agudizan el cua-
dro, provocando que la economía 
entre en una espiral recesiva. 
 
Hasta aquí, el diagnóstico. Pero, 
¿qué se puede proponer para en-
frentar la difícil coyuntura que 
esta pandemia genera? 
 
Mientras los virólogos, infectólo-
gos y médicos sanitaristas se 
ocupan de los efectos en la salud 
de la población, ¿qué opciones de 
política económica podrían pen-
sarse para amortiguar los efectos 
económicos de esta pandemia?   
 
El Licenciado en Economía, Fausto 
Spotorno, director de la consulto-
ra OJF Asociados,  en una recien-
te publicación(8), propicia una pro-
puesta interesante para alcanzar 
al sector formal de la economía 
(pymes y trabajadores formales 
independientes) que tengan difi-
cultades para pagar los sueldos 
de marzo, dado que al sector in-
formal se lo ayuda mediante sub-
sidios ya establecidos. 
 
El plan consiste en que la ANSES 
deposite, a las pymes, monotribu-
tistas y autónomos, mediante 
transferencias a sus cuentas ban-
carias, la suma de $ 30.000,00 
por cada trabajador registrado 
(equivalente al 60% del salario 
promedio), en calidad de présta-
mo, a través del Fondo de Garan-
tía a la Sustentabilidad (FGS). 
 
Una vez iniciado el programa, las 
empresas podrán confirmar total 
o parcialmente ese préstamo. Si 
lo aceptan, habría que establecer 
el período de devolución, tal vez 
en 12 meses, incluyendo algunos 
de gracia, cuyo costo fiscal para 
10 millones de trabajadores, más 

Acute Respiratory Syndrome 
Coronavirus as an Agent of 
Emerging and Reemerging Infec-
tion – Vincent Cheng,  Et. Al. - 
2007 Oct; 20(4): 660–694. - 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/articles/PMC2176051/  
 
4) Ref. Periodística: https://
www.infotechnology.com/online/
La-increible-prediccion-que-
avisaba-en-2007-que-el-
coronavirus-apareceria-en-China
-una-inversion-evitaba-todo-
20200319-
0004.html#_ga=2.80199314.447
276801.1585004824-
558470660.1477912321 
 
5) https://www.economist.com/
briefing/2020/03/19/
governments-are-spending-big-
to-keep-the-world-economy-
from-getting-dangerously-sick 
 
6) https://www.iif.com/Portals/0/
Files/
content/1_IIF032320_GMV.pdf 
 
7) https://www.invecq.com/
contenidos/economia/la-
economia-argentina-ingresando-
al-tunel-del-covid-19/?pdf=4213 
 
8) https://www.cronista.com/
economiapolitica/Coronavirus-el-
plan-de-Spotorno-para-que-las-
empresas-puedan-pagar-los-
sueldos-de-marzo-20200322-
0016.html 
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Así, aprendemos a comunicarnos 
y dialogar más de lo habitual, 
frente a frente con las personas 
que nos rodean, y/o de manera 
virtual con las que circunstancial-
mente hoy día no podemos fre-
cuentar.  
 
Valoramos la compañía de la fa-
milia y disfrutamos de estar con 
nuestros afectos más cercanos, 
que en muchas ocasiones quedan 
descuidados, o a un lado, por el 
ritmo agitado de nuestras ocupa-
ciones.  
 
De alguna manera, seguramente 
se nos ocurren alternativas inge-
niosas, que en forma racional, 
quizás consideramos insólitas. 

En los tiempos que corren, últi-
mamente sólo escuchamos, ve-
mos y recibimos bombardeos de 
trágicas noticias, por todos los 
medios, que en gran cantidad, por 
no decir su mayoría, no resultan 
verdaderas. 
 
No se trata de negar la realidad, 
ya que a esta actual pandemia 
debemos prestarle la atención 
que merece, con seriedad y res-
ponsabilidad, tanto por su alto 
impacto a nivel sanitario y huma-
nitario, como por las fuertes re-
percusiones económicas que pro-
voca. 
 
Pero estamos acostumbrados a 
detenernos en lo malo, desde la 
queja constante. Y todo tiene sus 
pros y contras, por lo que estas 
humildes líneas representan un 
llamado a reflexionar sobre el 
lado positivo de las medidas que 
se vienen adoptando. 
 
Para que no derive en una fatali-
dad tras otra, es importante to-
mar los recaudos necesarios, sin 
embargo no caer en la ceguera 
de la desesperación, pues el mie-
do nos paraliza, encierra y contri-
buye a empeorar las cosas, en 
lugar de avanzar. 
 
Si en vez de pensar en color ne-
gro, optamos por una mirada es-
peranzadora, la situación se irá 
revirtiendo, porque entraremos 
en una nueva sintonía, donde la 
energía se enfocará hacia lo 
bueno de la vida. 
 
El quedarnos en casa, nos abre 
las puertas para escapar de la 
rutina y crear nuevos espacios de 
encuentro, fundamentalmente 
con nosotros mismos. En este as-
pecto, empezamos a apreciar el 
sentido de pertenencia a un ho-
gar. 
 

Más los límites de nuestra imagi-
nación los ponemos nosotros con 
nuestros prejuicios. 
 
De las crisis siempre se sale, a 
veces de manera victoriosa, a ve-
ces cuesta más la recuperación. 
No obstante, a pesar de las inevi-
tables pérdidas, seguimos en pie, 
apelando a la liberación y uso de 
una herramienta más que pode-
rosa: nuestra creatividad. 
 
Para evitar enfermarnos física, 
psíquica, y espiritualmente, ade-
más, recurramos a un elemento 
sanador por naturaleza: el humor 
y la risa, la mejor vacuna para el 
alma. 

Una inyección de optimismo...  
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co):  
 218 Informe Final. Pro-

yecto de Distribución en 
la Quiebra; 

 Conclusión y Clausura. 
Modos conclusivos;  

 Conversión de la Quiebra 
en Concurso Preventivo; 

 Crédito Laboral. Incluye 
Reforma Laboral. Ley 
25877; 

 Crisis: Personas y Em-
presas en Dificultades; 

 Ejercicio y Profesión del 
Contador Público en la 
Justicia;  

 El Joven Contador; 
 Gráfica Concursal: Ley 

de Concursos y Quiebras;  
 Incumbencias, Respon-

sabilidad & Ética; 
 Informes de la Sindicatu-

ra; 
 La Responsabilidad del 

Contador Público en Em-
presas Imputadas  por 
Delitos Tipificados en la 
Ley Penal Tributaria (en 
coautoría con la Cra. 
Rossana Greco); 

 Ley de Concursos y 
Quiebras comentada;  

 Período de Exclusividad 
en el Concurso Preventi-
vo; 

 Pronto Pago Laboral. 
 
Volcó su vocación por la do-
cencia, tanto en aulas de 
Grado como de Posgrado, 
en las Universidades Nacio-
nales del Nordeste y de For-
mosa.  

El 07 de noviembre de 
1951, nacía, en la ciudad de 
Puerto Rico, provincia de 
Misiones, Oscar Nedel. 
 
Además de graduarse de 
Contador Público, en la Fa-
cultad de Ciencias Económi-
cas de la UNNE,  varios años 
más tarde, luego de transi-
tar su exitosa carrera de 
base, se recibió de Abogado, 
estudiando a distancia, en 
la Universidad Blas Pascal 
de Córdoba. 
 
Fundó su propio estudio, 
adoptando como  especiali-
dad, el Peritaje y la Sindica-
tura Concursal. 
 
En esa línea, y otras más, 
escribió diversos libros, y 
hasta los publicó  en conse-
cutivas ediciones, actuali-
zando constantemente sus 
contenidos.  
 
En diversas oportunidades, 
participó como invitado, 
junto a eminencias naciona-
les que prologaron varios 
de sus libros, en Jornadas y 
Encuentros de Sindicatura 
Concursal, organizados por 
Abogados y Contadores, en 
Mendoza, Córdoba y Jujuy, 
por citar sólo algunos de los 
lugares que visitó. 
 
Entre sus producciones, se 
pueden citar los siguientes 
títulos (por orden alfabéti-

El contacto con sus estu-
diantes y auditorio en gene-
ral, llenaba su espíritu y re-
tribuía sin mezquindades 
con su saber, ya que era un 
apasionado del estudio de 
la actuación del contador 
en el ámbito judicial . 
 
Seguramente, no existe un 
alumno de la cátedra Prác-
tica Profesional, de la época 
en la que estaba bajo su ti-
tularidad, que no guarde 
consigo, anécdotas de sus 
clases, y reconozca su parti-
cular sentido del humor. 
 
Dentro de su actividad aca-
démica, integró el Consejo 
Directivo de la Facultad de 
la cual egresó con su primer 
título de grado, e incluso se 
postuló para Decano, en el 
año en que la Cra. Beatriz 
Monfardini de Franchini ga-
nara el puesto, alcanzando 
su tercer mandato   ininte-
rrumpido. 
 
A su vez, se desempeñó co-
mo Jurado de Tribunales de 
Concursos  para Profesores 
Titulares y Adjuntos de di-
versas universidades, entre 
las que se halla la misma 
UBA. 

Reconocimiento a la trayectoria  
del Cr. Oscar Nedel  



“Las personas que queremos no se van nunca, se quedan con nosotros, todo 

el día, todo el tiempo, en nuestra mente y en nuestro corazón… van donde 

vamos y vamos donde ellos van. Pero nunca mueren, viven siempre en nues-

tro recuerdo y en nuestro pensamiento.” (Anónimo) 

Asimismo, ésta, su casa,  se 
transformó, en reiteradas 
ocasiones, en escenario de 
sus magistrales disertacio-
nes. 
 
Innumerables veces, tradujo 
sus sentimientos en arte, 
pues le fascinaba la pintura, 
y sus manos se expresaban 
sobre cualquier lienzo y/o 
papel que encontraba a su 
paso.  
 
Expuso en diferentes exhibi-
ciones, y obsequió, cuadros 
por doquier. Sus amigos ín-
timos hoy día conservan 
obras de su creación en sus 
hogares.  
 
Dibujó y guionó historietas, 
que formaron parte de an-
teriores boletines institucio-
nales. En tal sentido, su per-
sonaje, la víbora Josefa, 
apareció en el ejemplar del 
50° aniversario. 
 
Hasta incluso también, con-
tribuyó con el diseño del lo-
go que identifica a esta en-
tidad.  
 

En su transitar por el CPCE, 
empezó como miembro su-
plente del Consejo Directivo 
en 1983, luego asumió la 
Vicepresidencia por dos pe-
ríodos consecutivos, en los 
años 1987 y 1989, respecti-
vamente. 
 
Diez años después, en 1999, 
volvió a ejercer esa misma 
función. Pero antes de re-
tornar como autoridad del 
Consejo, para 1994 y 1995, 
intervino como Secretario 
del, aquel entonces recien-
temente constituido, Siste-
ma Previsional: SIPRES. 
 
Posteriormente, otra vez 
por dos períodos continua-
dos, desde 2005 a 2009, se 
desenvolvió como Secreta-
rio del Consejo. Y el último 
cargo que ocupó en esta ca-
sa, fue el de titular del Tri-
bunal de Ética y Disciplina, 
en 2013. 
 
Para honrar a este indiscu-
tido referente, el salón audi-
torio del primer piso lleva su 
nombre. 
 

Y se encargó, con devoción 
y total desinterés, de con-
feccionar en tela, la esceno-
grafía de la Obra de Teatro, 
“Mañana Vence Ganancias”, 
tan afamada por los cole-
gas, especialmente aquellos 
que conformaron el elenco. 
 
El 23 de julio de 2014, tris-
temente, su cuerpo partió 
de este mundo. Más sus 
preceptos, talento, intelec-
to, experiencia, ejemplo, vi-
da y obra, permanecen in-
tactos, transmitiéndose de 
generación en generación, y 
lo seguirán haciendo eter-
namente, ya que dejó su 
huella y un gran legado pa-
ra la profesión, que orgullo-
samente se habría de imi-
tar. 
 
Maestros generosos, sí los 
hay; aquí nos detenemos 
ante un genio singular, que 
sin duda alguna, merece se 
le rinda éste y muchos ho-
menajes más.  
 
Infinitas gracias por esa 
desmedida entrega tuya. 

Reconocimiento a la trayectoria del  
Cr. Oscar Nedel  
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