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Estimada/os Colegas; 
 
Ya cumplimos más de seis me-
ses a cargo de la gestión de 
nuestra casa, con inesperados 
y profundos cambios, no sólo 
en lo profesional sino también 
en lo social.  
 
¿Quién podría haber siquiera 
imaginado que estaríamos azo-
tados por una pandemia de 
este tipo y magnitud? Pero acá 
nos encontramos haciendo 
frente a la crisis con un gran 
equipo más comprometido y 
entusiasmado que nunca.  
 
Nosotros hemos decidido no 
dejar que esta situación nos 
paralice. Por eso, les contamos 
todo lo que realizamos en estos 
meses por y para nuestro que-
rido Consejo, honrando así la 
enorme responsabilidad y or-
gullo que significa conducir su 
destino. 
  
En ese contexto, hemos llevado 
adelante diversas acciones, 
tanto en el plano externo como 
interno, amoldándonos a este 
nuevo e impensado escenario 
que hoy todavía atravesamos. 
 
En primer orden, quiero seguir 
resaltando el enorme trabajo y 
valentía de nuestro personal, 
que no dudó en ningún mo-
mento en adaptarse las distin-
tas medidas propuestas, pese a 
los grandes riesgos que impli-
caba su ejecución en términos 
sanitarios. 
 
Destaco al excelente grupo hu-
mano que me acompaña, que 
no se circunscribe exclusiva-
mente a los integrantes del 
Consejo Directivo, sino también 
a los delegados del interior,  
coordinadores, e integrantes de 

las distintas comisiones técni-
cas.  
 
Asimismo, va mi reconocimien-
to a las autoridades del SIPRES, 
quienes han contribuido y cola-
borado con nosotros estos 
tiempos difíciles. 
 
A su vez, y en especial agradez-
co, a los que, aunque no nos 
votaron en las elecciones, se 
sumaron y nos dieron un fuerte 
apoyo, lo que nos ha permitido 
mantenernos de pie, unidos y 
mirando hacia adelante. 
 
A continuación, paso a mencio-
nar algunas cuestiones que en-
tiendo relevantes para comen-
társelas: 
 
Más y mejor comunicación 
 
Hemos revitalizado la informa-
ción de contenido local en 
nuestra página; dimos mucha 
atención a la utilización de las 
redes sociales como medio de 
contacto, a través de YouTube, 
Instagram, Facebook, Twitter, y 
por los habituales canales de 
Whatsapp, por lo que los invita-
mos a visitar, seguir, y suscribir-
se a nuestros canales.  
 
A ello, debemos agregar la 
emisión del boletín mensual 
con un amplio y detallado resu-
men de los acontecimientos 
institucionales comprendidos 
en dicho periodo y un merecido 
homenaje a un profesional des-
tacado en cada edición. 
 
Mayor participación del interior 
 
Si bien la pandemia nos alejó 
físicamente, nos acercó virtual-
mente. En este lapso, logramos 
conectarnos con los colegas del 
interior como nunca antes.  

Su incorporación a las distintas 
comisiones, en particular a la 
comisión agropecuaria, recien-
temente creada, la cual consi-
deramos canaliza sus proble-
máticas y la realidad del sector, 
y asistencia a las capacitacio-
nes, son algunos ejemplos de 
esa forma de vincularnos, que 
llegó para quedarse. 
 
También respetamos y apoya-
mos a cada uno de los Delega-
dos y Subdelegados que pusie-
ron al hombro las decisiones de 
cada Delegación en aspectos 
propios de su gestión, acordes a 
la realidad de cada lugar siem-
pre con la predisposición para 
resolver de la mejor manera y  
en beneficio de sus matricula-
dos. 
 
La Sede Sudoeste ha terminado 
la refacción edilicia iniciada a 
principios de año, y están en 
estudio la de las otras Delega-
ciones, sin dejar de atender las 
necesidades de equipamiento.  
 
A la vez que continuamos nues-
tras tramitaciones para la 
construcción de la Delegación 
San Martín, avanzando con los 
planes, y analizando la finan-
ciación de la obra.  
 
Mayor presencia institucional 
 
Hemos alcanzado, paulatina-
mente, una mayor presencia en 
los medios, incrementando la 
participación de nuestra enti-
dad en la agenda pública pro-
vincial, y seguimos trabajando 
en ello. 
 
En tal sentido, estuvimos pre-
sentes ante distintos funciona-
rios, manifestándoles nuestras 
posiciones, y ofreciéndoles asis-
tencia profesional.  

Palabras del Presidente: Dr. Germán Dahlgren 

Institucionales  
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En más de una ocasión, dialo-
gamos con el Gobernador de la 
provincia y representantes de 
su gabinete.  
 
Levantamos nuestra voz ante 
las autoridades municipales y 
ofrecimos ayuda cuando los 
aumentos de impuestos volvie-
ron a golpear a nuestra socie-
dad.  
 
Visitamos legisladores provin-
ciales y nacionales, dejando 
aportes en distintas aspectos 
legislativos que se presentaron 
en estos meses. 
 
Conversamos de cerca con au-
toridades de AFIP y ATP, siem-
pre reclamando y abordando 
cuestiones de importancia para 
nuestra profesión. 
 
También a través de FACPCE 
llegamos a canalizar muchos 
reclamos de colegas ante dis-
tintos problemas generados 
por la pandemia y que afecta-
ron el ejercicio de nuestra acti-
vidad profesional. 
 
Más beneficios 
 
Dentro de los distintos benefi-
cios gestionados para matricu-
lados, remarcamos la asisten-
cia jurídica tributaria gratuita, a 
cargo del Abogado especialista, 
Jorge Christiani, quien ha brin-
dado debida respuesta a mu-
chas consultas. 
 
A ello debemos adicionar la 
firma de convenios con edito-
riales, clubes deportivos, co-
mercios, la obra social Swiss 
Medical, entre otras empresas 
de servicios. 
 

Más capacitación 
 
En este punto quiero destacar 
el enorme esfuerzo de la Comi-
sión de Capacitación, para con 
las más de 50 charlas virtuales 
que hemos llevado adelante y 
que cuentan hoy con más de 
10.000 visitas a nuestro canal 
de YouTube, tratando de abar-
car toda temática de interés. 
Un éxito digno de reconocer por 
el trabajo incansable de todo el 
equipo y nuestra gente. 
 
Más trabajo de las Comisiones y 
Delegaciones 
 
Nuestras Comisiones se hallan 
cada vez más activas, aportan-
do recomendaciones y canali-
zando inquietudes de los cole-
gas y sobre todo, participando 
en las reuniones en la FACPCE. 
 
 Actuación Judicial y Socie-

dades: Gran aporte en el 
análisis del proyecto de 
eliminación de la SAS,  tra-
bajando junto con FACPCE 
y preparando un informe a 
nuestros legisladores, para 
el momento de su trata-
miento legislativo; también 
emitiendo opinión sobre la 
modificación de la Ley de 
Concursos y Quiebras, en-
tre otras tantas cuestiones 
que allí se debaten, con la 
incorporación de renom-
brados con amplia trayec-
toria en cuestiones concur-
sales y societarias. 

 
 Mediación y Gestión de 

Conflictos: recientemente 
creada con el objetivo de 
reflotar el Centro de Me-
diación del Consejo y la 
Escuela de Mediadores, con 

intervención en el Ciclo de 
la Federación que se realiza 
todos los miércoles, duran-
te 4 jornadas sobre Gestión 
de Conflictos Organizacio-
nales. 

 
 Licenciados: en ininterrum-

pida actividad, este dinámi-
co equipo, integrado por 
administradores y econo-
mistas, nos hizo descubrir 
la importancia de las habi-
lidades blandas, a través de 
las capacitaciones que 
coordinaron para la Mara-
tón del Mes del Graduado. 

 
 Sector Público: abocada al 

estudio y coordinación del 
proyecto de capacitación a 
dictarse en colaboración 
con el Poder Ejecutivo Pro-
vincial, así como en el pro-
yecto para lograr la matri-
culación de los profesiona-
les que se desempeñan en 
ese ámbito.  

 
 Agropecuaria: con la inter-

acción de profesionales del 
interior, abordando espe-
cialmente, la problemática 
planteada en Sudoeste, a 
través de la Multisectorial, 
proponiéndose como obje-
tivo, impulsar la creación 
de la Comisión de Agrope-
cuaria en el seno de 
FACPCE. 

 
 Estudios Contables: de los 

comentarios sobre los in-
convenientes que se susci-
tan en la actividad profe-
sional independiente, que 
cada colega presentó, sur-
gieron varias de las pro-
puestas de acción que se 
trasladaron a los organis-

Palabras del Presidente: Dr. Germán Dahlgren 
(continuación…) 
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mos públicos. 
 
 Responsabilidad y Balance 

Social: enfocado en varios 
proyectos de investigación 
comprendidos en la planifi-
cación anual de la FACPCE 
que pronto nos darán a co-
nocer, y en la confección del 
cuatro Balance Social del 
CPCE. 

 
 Cultura: nos alegró con la 

primera peña virtual que se 
organizó, y ahora planifican-
do la próxima para el sába-
do 25/07 de modo de feste-
jar conjuntamente el día del 
amigo.  

 
 Deportes: si bien momentá-

neamente no pueden practi-
car sus disciplinas, nos ins-
truyeron en el cuidado de 
nuestra salud, mediante dos 
charlas, una a cargo de un 
médico deportólogo conjun-
tamente con un profesor de 
educación física, y otra dic-
tada por una nutricionista. 

 
 Organizaciones Sociales: 

Importante aporte y colabo-
ración en las capacitaciones 
dictadas en la Maratón del 
Mes del Graduado. 

 
 Jóvenes Profesionales: nun-

ca dejaron de reunirse, nos 
marcaron el camino con las 
nuevas tecnologías,  supera-
ron todos los obstáculos, 
hasta realizar de manera 
virtual, la bienvenida a los 
nuevos matriculados. 

 
 Capacitación: esta comisión 

transversal, siempre aten-
diendo a las necesidades de 
todas las demás, articulan-

do con cada una la agenda 
institucional. 

 
Medidas frente a la emergencia 
sanitaria 
 
Nuestra necesidad de mante-
ner el Consejo abierto, nos obli-
gó a establecer guardias míni-
mas, sumando trámites virtua-
les, como por ejemplo, la imple-
mentación de un procedimiento 
especial para la autenticación 
de firmas, restringiendo al má-
ximo la asistencia de los cole-
gas a las sedes.  
 
Salvo unos días, la prestación 
del servicio presencial siguió 
llevándose a cabo, intentando 
que ningún matriculado quede 
sin ser atendido. Igualmente 
pedimos comprensión y pa-
ciencia si las respuestas admi-
nistrativas no fueron las mis-
mas que las de los periodos 
normales. 
 
A tal efecto, diseñamos y pusi-
mos en práctica un Protocolo 
de Seguridad. 
 
Gestionamos muy temprano en 
esta cuarentena, un permiso 
excepcional para poder circu-
lar, acceder a los estudios con-
tables, puestos de trabajo y 
continuar en contacto con 
nuestros clientes, en definitiva 
para que nos permitiera seguir 
trabajando.   
 
Prorrogamos los vencimientos 
de las obligaciones a favor del 
CPCE y el SIPRES  de marzo y 
abril, además, postergamos los 
pagos de mayo del SIPRES, 
aprobando éste último asimis-
mo, un régimen excepcional de 
ayudas personales. 

Asimismo, nos dimos el gran 
gusto de celebrar a lo largo de 
todo junio, nuestro Día del Gra-
duado en Ciencias Económicas, 
a través de la realización de la 
Maratón de Capacitaciones y 
eventos como el acto simbólico 
de la entrega de matrículas, la 
peña virtual y el juego de la  
trivia como cierre de los feste-
jos. 
 
Las precedentes son algunas de 
las medidas que hemos toma-
do; quizás faltan muchas más, 
pero tengan la seguridad que 
en todos los casos nos encar-
gamos de gestionar lo que con-
sideramos ayuda a nuestros 
matriculados. 
 
Esta crisis, a la cual segura-
mente pronto dejaremos atrás, 
nos ha fortalecido. Estoy con-
vencido de que el tiempo que 
viene nos va a encontrar con un 
Consejo unido y al servicio de 
los colegas. Gracias. 
  

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

Institucionales  
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La FACPCE eleva nota a la Superintendencia de 
Riesgos del Trabajo 

El 17 de junio, la FACPCE, en 
representación de los 24 
Consejos Profesionales que 
la integran, elevó una nota 
al Superintendente de Ries-
gos del Trabajo, Cr. Gustavo 
Darío Morón. 
 
Por medio de la misma, se 
solicitó el esclarecimiento 
sobre la exclusión de la base 
imponible para el cálculo de 
la ART, respecto a las sumas 
no remunerativas prove-
nientes de suspensiones, 
comprendidas en el art. 223 
bis de la LCT, acuerdos con-
vencionales y/o Res. 397/20 
MTEYSS. 
 

El motivo del pedido radicó 
en que las compañías ase-
guradoras de riesgos del 
trabajo (ART), por aplicación 
del último párrafo del ar-
tículo 10 de la Ley 26.773, 
exigían el pago de cuota 
mensual sobre dichas asig-
naciones de carácter no re-
munerativo, siendo que los 
empleados durante dicho 
lapso no prestaron tareas. 
 
Puesto que se entiende que 
no corresponde tributar la 
cuota con destino a la ART 
por el hecho que en los ca-
sos en los que resultan de 
aplicación las disposiciones 

del artículo 223 bis de la LCT 
no existe prestación laboral.  
 
En tal sentido, no puede sub-
sistir la obligación de abonar 
la cuota a la ART si no hay 
prestación, ya que se desvir-
túa el objeto sobre el cual se 
sustenta el sistema asegura-
dor: no existe interés asegu-
rable.  
 
Se requirió específicamente, 
se expida mediante la emi-
sión de una Resolución, res-
pecto a la exclusión de la 
base imponible para el 
cálculo mensual de la ART. 

Institucionales  

La FACPCE eleva nota a la AFIP solicitando 
prórroga del Programa ATP 

El 22 de junio, la FACPCE, en 
representación de los 24 
Consejos Profesionales que 
la integran, elevó una nota a 
la titular de la AFIP, Lic. Mer-
cedes Marco Del Pont. 
 
Por medio de la misma, se 
solicitó la prórroga para la 
carga de datos en el Sistema 
Registral del Programa ATP.  
 
El motivo del pedido radicó 
en que el margen de tiempo 
disponible desde el día en 
que se recibió la comunica-
ción para subir la informa-
ción requerida a los efectos 

de acceder al beneficio 
(sábado 20) y la fecha límite 
establecida para realizar la 
correspondiente tarea admi-
nistrativa (martes 23 de ese 
mismo mes), resultaba de 
imposible cumplimiento. 
 
De modo que la acción se 
realizó en defensa de los in-
tereses de los Contadores 
Públicos, quienes se ven 
afectados en el ejercicio de 
su profesión, tras encontrar-
se con medidas como las de 
este tipo, que los expone a 
trabajar en condiciones des-
favorables, atentando con-

tra la calidad de su servicio.  
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El pasado jueves 2 julio, se 
celebró la segunda reunión 
del año de Junta de Go-
bierno de la FACPCE. 
  
Dicho encuentro se realizó 
de manera virtual a través 
de la plataforma prevista 
por la Federación, dada la 
imposibilidad de realizarla 
en forma presencial por la 
crisis del COVID-19, con la 
participación de la Mesa Di-
rectiva y de todos los Conse-
jos Profesionales del país. 
  
Este CPCE estuvo represen-
tado por su Presidente, Dr. 
Germán Dahlgren, y su Pro-
tesorero, Cr. Santiago París. 
  
La mencionada jornada de 
trabajo tuvo como puntos 
del orden del día, los siguien-
tes: 
 Informe de Mesa Directi-

va; 
 Eventos Nacionales 2020; 
 Informes de Organismos 

Técnicos, representantes 
y asesores; 

 Temas para considera-
ción y aprobación; 

 Temas operativos y de 
gestión - informativos; 

 Varios. 
  
El Presidente de FACPCE, Dr. 
Silvio Rizza, expuso sobre las 
distintas gestiones realiza-
das por Mesa Directiva ante 
distintas entidades, desta-
cando el llamado recibido 
desde el Gobierno Nacional 
para participar en el proyec-
to de reforma tributaria que 
el mismo estima llevar ade-

lante en el transcurso del 
año. 
 
A tal efecto, se solicitará 
oportunamente, colabora-
ción y aporte a a las Comi-
siones de Impuestos de los 
distintos Consejos quienes, 
junto con la CEAT, tendrán 
una participación preponde-
rante. 
  
También remarcó el Presi-
dente, entrevistas con 
miembros del Tribunal Fiscal 
de la Nación y la necesidad 
de avanzar con cursos de 
capacitación sobre las dis-
tintas herramientas recursi-
vas que dicho organismo po-
ne a disposición del contri-
buyente. 
  
Asimismo, resaltó la crea-
ción de un observatorio eco-
nómico, cuyo lanzamiento  
se concretará en los próxi-
mos días, en cinco continen-
tes en simultáneo, con la 
participación de prestigiosos 
economistas, empresarios, 
académicos y funcionarios 
internacionales.. 
 

Posteriormente, se recibió 
un informe de las activida-
des abordadas por las dis-
tintas Comisiones integran-
tes de las FACPCE, mostrán-
dose los avances en materia 
de digitalización de trámites 
en los distintos Consejos del 
país, acelerada por la crisis 
sanitaria.   
  
Además, se brindaron deta-
lles de la ejecución presu-
puestaria del presente ejer-
cicio, y se elaboraron pautas 
y premisas para el próximo 
entrante. 
  
Para finalizar, se dio lugar a 
la opinión de los CPCE sobre 
la marcha de las medidas 
que se están llevando ante 
la crisis provocada por la 
pandemia. 
  
Al hacer uso de la palabra el 
Dr. Germán Dahlgren, ex-
presó la necesidad de propo-
ner desde FACPCE, la reali-
zación de charlas de capaci-
tación, sobre todo para cole-
gas del interior, a fin de 
transmitir las ventajas que 
implica recurrir al Tribunal 
Fiscal de la Nación, a partir 
de la eliminación del requisi-
to de la constitución de un 
domicilio en CABA, para lle-
var adelante la interposición 
de recursos administrativos. 
  
Agradeció a su vez, a la Fe-
deración, por el trabajo 
desarrollado sobre el pro-
yecto de extinción de las 
SAS. 

2da. Reunión de Junta de Gobierno de la FACPCE 

Institucionales  
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Taller teórico-práctico de la FACPCE:  
Gestión de Conflictos Organizacionales 

El pasado 01 de julio, tuvo 
lugar el lanzamiento del ci-
clo titulado Gestión de Con-
flictos Organizacionales. 
 
Esta capacitación está pre-
vista dictarse los días miér-
coles, 8, 15, 22 y 29 de este 
mes, en el horario de 17.30 a 
20.00. 
 
Los disertantes son presti-
giosos referentes de la Me-
diación, tales como la Dra. 

Alicia Millán, la Da. Nora To-
rregroza y el Dr.  Alberto Eli-
savetsky. 
 
Dado que el curso preveía un 
cupo limitado para 500 ins-
cripciones, aquellos intere-
sados que no llegaron a 
tiempo, pueden igualmente 
acceder a las grabaciones, 
que se suben al canal de 
Youtube de la FACPCE los 
viernes  posteriores a cada 
encuentro. 

Institucionales  

Jornada de Formación para Dirigentes Jóvenes 
Profesionales “Líderes del Futuro” y Ciclo de 
Capacitaciones de las Comisiones de Jóvenes de 
la Zona II de la FACPCE   

El día viernes 10 de julio, de 
18 a 21.30 horas, se realiza-
rá la Jornada de Formación 
para Dirigentes Jóvenes Pro-

fesionales "Líderes del futu-
ro", con las disertaciones 
magistrales de Juan B. Se-
gonds (Coach Holísti-
co), Alberto E. Barbieri 
(Rector UBA), y Marcela 
Seggiaro (Habilidades Crea-
tivas).  
 
Por otro lado,  desde las Co-
misiones de Jóvenes que in-
tegran la Zona II de FACPCE 
(Provincias de Chaco, Co-
rrientes, Entre Ríos, Formosa, 
Misiones, Santa Fe Cámaras 
I y II) se está organizando un 
ciclo de charlas interprovin-
ciales, comenzando el miér-
coles 08 del corriente mes, 

con la exposición de los Cres. 
Cristian Romero y Carlos 
Vitta, titulada "Primeros Pa-
sos en Cooperativas". 



En tal sentido, en el texto 
elevado, se requiere al  man-
datario, arbitre los medios 
necesarios para que los pro-
gramas de ayudas económi-
cas anunciados por la Presi-
dencia de la Nación, se desti-
nen, prioritariamente y en 
mayor proporción, a las ju-
risdicciones más afectadas 
por el COVID-19, como el 
caso de esta provincia.  
 
Motivó este pedido, la preo-
cupación de los colegas, res-
pecto a la situación crítica 
de sus clientes, en especial 
comerciantes pequeños y 

medianos, quienes no llegan 
a cubrir y solventar sus gas-
tos de mantenimiento. 

El 23 de junio, el CPCE,  por 
intermedio de la Federación 
de Profesionales Universita-
rios del Chaco, presentó una 
nota al Gobernador, Cr. Jor-
ge M. Capitanich, solicitando 
la inmediata implementa-
ción de medidas comple-
mentarias a las sanitarias. 
  
Cabe destacar que las pro-
puestas en ella plasmadas, 
surgieron a instancia de la 
Comisión de Estudios Conta-
bles de este  Consejo Profe-
sional, la cual se encuentra 
coordinada por el Cr. Diego 
Romero Villán.  
 

El CPCE, a través de la FEPUCH, reclama al 
Gobierno Provincial medidas complementarias a 
las sanitarias 
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El CPCE reclama a la ATP aclaraciones por 
intimación a productores  

Por medio de una nota diri-
gida al Administrador de la 
ATP, Cr. Danilo Gualtieri, el 
Consejo Profesional de Cien-
cias Económicas del Chaco, 
solicitó a la ATP, brinde de-
talles y fundamentos nor-
mativos, relacionados con 
las intimaciones notificadas 
a contribuyentes rurales, 
reclamándoles el pago de 
"Contribución de Mejoras", 
concepto legislado en la Ley 
102 K  y reglamentado por 
el Decreto  1140/13. 
  
En dichas intimaciones, la 
Administración Tributaria 
Provincial les exigía el pago 

por las mejoras en las rutas 
de la provincia.   
 
Si bien posteriormente se 
tomó conocimiento de la 
suspensión de la medida, a 
través de la sanción de la RG 
ATP 2043, debido a la situa-
ción crítica que se atraviesa, 
de igual modo ameritan des-
tacarse los aspectos sustan-
ciales que adolecen las noti-
ficaciones enviadas. 
  
En efecto, las liquidaciones 
remitidas a los domicilios 
fiscales electrónicos de los 
contribuyentes, no cuentan 
con la certidumbre necesa-

ria, respecto a los ítems que 
las componen o la forma en 
que se practicó su determi-
nación, para arribar al mon-
to requerido. 
  
Por otro lado, se desconocen 
y no se han adjuntado, las 
liquidaciones que debe reali-
zar la Dirección Provincial de 
Vialidad. 
  
Así, dicha falta probatoria, 
hace al reclamo fiscal, in-
comprensible para los inti-
mados y sus asesores impo-
sitivos, en el entendimiento 
de que deberían haberse 
acompañado los instrumen-
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En consecuencia, y más allá 
de la suspensión resuelta, 
este Consejo Profesional 
considera necesario se emita 
una nueva y debida notifica-
ción a los sujetos obligados, 
poniendo a disposición, la 
totalidad de la documenta-
ción que acredite la respon-

sabilidad frente al grava-
men, aclarándoseles la me-
dida y el alcance dispuesto 
en la decisión del valor fija-
do, con el objeto de evitar un 
desgaste administrativo in-
necesario, y dar certeza a la 
pretensión. 
 

tos y citas pertinentes, a fin 
de aclarar los motivos de la 
pretensión tributaria, evitan-
do de ese modo el traslado 
hacia la ciudad de Resisten-
cia, de muchos productores 
intimados, para la consulta 
ante el organismo pertinen-
te. 
  

Autoridades de la FEPUCH y del CPCE con el 
Administrador Regional de la ANSES 

Autoridades de la FEPUCH y 
del CPCE Chaco se reunieron 
con el administrador de la 
ANSES NEA, Agustín Ale-
mán. 
 
Del encuentro participaron 
los presidentes de la FE-
PUCH, Ricardo Urturi, y del 
CPCECH, Dr. Germán 
Dahlgren. 
 
La reunión se generó a partir 
de la nota que fue-
ra presentada por la FE-
PUCH, con el aval del 
CPCECH, al Gobernador de 
la Provincia, por medio de la 
cual se solicitaban medi-
das  urgentes que tendieran 
a paliar los efectos de la cri-
sis provocada por la pande-
mia, en especial, en la pro-
vincia del Chaco. 
 
Así, algunos de los pedidos 
que se exteriorizaron a las 
autoridades de la ANSES, se 
referían a la extensión de los 

beneficios del programa 
ATP, para cubrir el 100% de 
los sueldos para MIPYMES, 
con domicilio en la provincia 
del Chaco, y atender los ca-
sos de empleadores que no 
pudieron obtener el subsidio. 
 
Además, se requirió para las 
PYMES, la postergación del 
pago del total de las cargas 
patronales sobre los sueldos 
(actualmente el impacto de 
esta acción, que sólo poster-
ga montos del SIPA, no es 
significativo para el emplea-
dor). 
 
El Jefe Regional de ANSES 
NEA atendió los puntos y 
resaltó la decisión del Go-
bierno Nacional, de incluir al 
Chaco en una tercera tanda 
del Ingreso Familiar de 
Emergencia (IFE). 
 
Asimismo, destacó las ges-
tiones del mandatario, Cr. 
Jorge Capitanich, para que 

desde el segundo pago de la 
asistencia extraordinaria por 
la emergencia sanitaria, se 
incluyera otros 30 mil bene-
ficiarios. 
 
También el funcionario del 
organismo nacional, se com-
prometió a estudiar los ca-
sos de empleadores que por 
diversos motivos no accedie-
ron aún al programa ATP. 
 
Por otro lado, se contactó al 
Cr. Danilo  Gualtieri, titular 
de la Administración Tribu-
taria Provincial, para traba-
jar sobre el impacto de los 
tributos locales en este con-
texto. 
 
En este sentido, el Adminis-
trador General se compro-
metió a posponer venci-
mientos de los meses de ju-
nio y julio, como a su vez, 
incorporar la deuda genera-
da durante la cuarentena, en 
la moratoria vigente. 

El CPCE reclama a la ATP aclaraciones por 
intimación a productores (continuación…) 

Institucionales  
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A lo largo de todo junio, se 
celebró con éxito y gran es-
fuerzo, superando inconve-
nientes técnicos, la Maratón 
de Capacitaciones. 
 
Se contó a tal efecto, con 
una charla diaria, de lunes a 
sábados inclusive, y en algu-
nas ocasiones, con hasta dos 
propuestas por vez. 
 
En resumen, el evento arrojó 
el siguiente recuento de da-
tos: 26 jornadas, 34 diser-
tantes, 28 actividades (entre 
conversatorios, conferencias 
y cursos), más de 45 horas 
de dictado, y alcanzando al 
cierre, un total de 6297re-
producciones en YouTube. 
 
Al podio de las más vistas, 
subieron: al primer puesto, la 
Dra. Yanina Roco, con su 
presentación dirigida espe-
cialmente a los jóvenes, y al 
segundo y tercer lugar, los 
agentes de organismos afi-
nes a la profesión, tales co-
mo la ATP y el Nuevo Banco 
del Chaco, respectivamente. 
 
Para concluir los festejos, 
para el 01 de julio, se organi-
zó una Trivia con preguntas 
alusivas a los contenidos 
desarrollados en las exposi-
ciones, consiguiendo, gracias 
a la gentileza de la Librería 
Contexto y el Gimnasio Fit 
Center, regalos para los ga-
nadores del juego, además 
de los previstos por el Con-
sejo Directivo. 
 

Los premiados de esa noche 
fueron los Licenciados Se-
bastián Maciel y Carlos Lu-
cas, la Cra. Gilda González, a 
quien debe reconocerse su 
activa participación y acom-
pañamiento, con asistencia 
perfecta, el Cr. Lucas Cle-
mente y la Cra. Susana Je-
rez. 
 
En dicho encuentro, se com-
partió un entretenido, y al 
mismo tiempo emotivo, mo-
mento, en el que se proyec-
taron imágenes de lo vivido 
en este último periodo, fina-
lizando con unas palabras 
de la más que merecida ho-
menajeada del mes, y las 
autoridades de la entidad. 

Además de lo expuesto, el 
martes 16 de junio, la Comi-
sión de Jóvenes celebró, en 
un acto simbólico, la bienve-
nida a la matrícula, en el que 
se hizo entrega de un diplo-
ma a los recientemente in-
corporados a la casa profe-
sional, con la intervención de 
quienes tienen a su cargo la 
conducción institucional. 

La Comisión de Cultura, por 
su parte, preparó la primera 
peña virtual para el sábado 
27. 
 
La velada estuvo colmada 
de aplausos para los artistas 
ya consagrados del CPCE, 
como así también para el 
debut de nuevos talentos 
que se expusieron y revela-
ron ante los espectadores, y 
de risas por doquier, pues el 
clima resultó tan ameno que 
se reflejó en los rostros del 
público, la alegría y diver-
sión. 
 
Se escuchó el sonar de gui-
tarras varias, el bombo, el 
acordeón y los teclados, y el 
vibrar de distintas voces en 
canto.  
 
Tampoco faltaron los recita-
dos y hasta hubo interpreta-
ciones actorales. 
 
Hasta el profesor de teatro 
musical y director del elenco 
“Partida Doble”, Ulises Ca-
margo, se sumó a la cita y 
obsequió su arte. 
 

Maratón de Capacitaciones y demás eventos en 
el mes del Graduado en Ciencias Económicas 

Institucionales  
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Imágenes de la Maratón: día a día 

Institucionales  
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tos de brindar un regalo sor-
presa a la comunidad de 
profesionales, en ocasión de 
la conmemoración de su día. 
 
Asimismo, ya se definió la 
fecha para una segunda pe-
ña virtual: el sábado 25 de 
julio. Esta vez, se la realizará 
con motivo del día del ami-
go, para lo cual se invita a 
toda la matrícula para com-
partir una velada en unidad, 

donde la música será el len-
guaje que conecte a los que 
se sumen como espectado-
res y por qué no como expo-
nentes de talentos. 
 
Por otro lado, el ya se halla  
trabajando en la programa-
ción tantos de sus clases de 
teatro para retomar el pro-
yecto de su espectáculo de 
fin de año, como del dictado 
de un taller de oratoria. 

Esta Comisión, aún sin poder 
encontrarse presencialmen-
te,  llevó a cabo  una produc-
ción artística, materializada 
en un video, que quedará 
para el recuerdo, no sólo de 
la institución, sino de los co-
legas que participaron en su 
interpretación. 
 
Esta iniciativa, ideada y pro-
movida por la Coordinadora 
del equipo, se pensó a efec-

Comisión de Cultura 

Esta Comisión se puso al 
hombro la coordinación de 
la Maratón e Capacitaciones 
en el marco de festejos del 
Mes del Graduado en Cien-
cias Económicas, haciéndose 
presente en todas y cada 
una de las charlas dictadas, 
a través  de sus autoridades. 
 
Sin embargo, además de de-
dicarse de lleno a este even-
to especial, no cesó de plani-

ficar a futuro, programando 
más actividades a incluir en 
la agenda anual, al tiempo 
que continuó activa su parti-
cipación a nivel nacional en 
las reuniones de la Comisión 
de Educación de la FACPCE. 
 
Sin descanso, organizó diser-
taciones ya a partir de la pri-
mera semana de julio, con-
tando con prestigiosos expo-
sitores, tales como el Dr. Lu-

cas Gutiérrez, socio del Estu-
dio Lisicki Litvin, y el Cr. Jor-
ge Eric Dahlgren, de una 
vasta trayectoria mediática. 
Local. 
 
Cabe resaltar su articulación 
con los distintos equipos téc-
nicos que funcionan en el 
CPCE, como así también con 
sus Delegaciones, a fin de 
canalizar sus necesidades y 
temas de interés.  

Comisión de Capacitación 

Esta Comisión no interrum-
pió sus reuniones semanales 
en ningún momento, gene-
rando en ellas debates y or-
ganizando eventos. 
 
En tal sentido, en lo que res-
pecta a este último tiempo, 
colaboró enormemente en el 
armado de la Maratón, con-
tactando a varios de los di-
sertantes de las diversos te-
máticas que pasaron por el 

CPCE con sus exposiciones. 
 
Además de abordar cuestio-
nes inherentes a las incum-
bencias profesionales de las 
Licenciaturas en Administra-
ción y Economía, respectiva-
mente, contando con dele-
gados de la entidad a nivel 
FACPCE, este Consejo Direc-
tivo, encomendó al equipo la 
representación de la institu-
ción en la Comisión Nacional 

de PYMES, designando a tal 
efecto, al Lic. Joel Boronat. 
 
Sin embargo, el grupo consi-
dera no sólo conveniente y 
oportuna, sino también ne-
cesaria, una tarea colabora-
tiva interdisciplinaria, y para 
ello decidió destinar el cuar-
to jueves de cada mes para 
abrir la convocatoria a todos 
los que deseen sumarse a 
trabajar en esa temática. 

Comisión de Licenciados 
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Informe de la Primera 
Reunión Nacional  
 
El pasado viernes, 26 de ju-
nio, tuvo lugar la Primera 
Reunión Nacional de la Co-
misión de Jóvenes Profesio-
nales del año 2020, que, 
adaptándose a las normas 
de distanciamiento social 
actualmente impuestas, se 
celebró en forma virtual a 
través de la plataforma de 
la FACPCE.  
 
La misma contó con la asis-
tencia y el acompañamiento 
de las autoridades de la Fe-
deración, los Dres. Silvio Riz-
za, Presidente; Catalino 
Núnez, Secretario, Omar 
Marsall, Protesorero y re-
presentante de la Mesa Di-
rectiva ante la Comisión de 
Jóvenes Profesionales; y Ana 
María Daqua, Gerente Gene-
ral.  
 
Asimismo, participaron co-
mo coordinadores de la 
reunión, los miembros del 
Consejo Coordinador Nacio-
nal de la Comisión, los Dres. 
Sebastián Andrés Ayala So-
sa y Micaela Judith Nicolelli, 
integrantes de la Comisión 
de Jóvenes de San Luis; el Dr. 
Sebastián Nuara, Delegado 
Coordinador 2020 y miem-
bro de la Comisión de Jóve-
nes del CPCE Santa Fe CII; y 
la Dra. Karen Rufino, Delega-
da Coordinadora 2020 e in-
tegrante de la Comisión de 
Jóvenes deTucumán, ade-
más de los delegados de 23 
Consejos de todo el país.  

El encuentro inició con la 
presentación y las palabras 
de bienvenidas a cargo de 
las autoridades, y prosiguió 
con la lectura de una breve 
reseña de la última Reunión 
Nacional del año 2019 y la 
presentación de los informes 
de las actividades que se 
realizaron en coordinación 
entre la Mesa Directiva y la 
Comisión Nacional de Jóve-
nes, con los coordinadores 
zonales y con las autorida-
des de las comisiones pro-
vinciales.  
 
Se continuó con los siguien-
tes temas:  
 
Del informe de las activida-
des que las Comisiones de 
Jóvenes de cada Consejo 
realizaron en el periodo No-
viembre 2019 a Junio 2020, 
se hizo una mención a aque-
llas descriptivas e innovado-
ras, dentro de las cuales se 
reconoció el trabajo de esta 
Comisión local para incre-
mentar el interés y la parti-
cipación de jóvenes del inte-
rior de la provincia a través 
de las reuniones virtuales 
semanales, mesas de traba-
jo conjunto y capacitaciones.  
 
Se dio por finalizado y se ex-
pusieron las conclusiones 
sobre el Tema Debate trata-
do en la 2° Reunión Nacional 
del 2019: “Revalorizando la 
Profesión”.  
 
Posteriormente, prosiguió la 
apertura del tema debate 
“Responsabilidad Profesio-

nal” donde, después de la 
lectura del diagnóstico ini-
cial, los profesionales de las 
distintas provincias pudieron 
debatir exponiendo sus pun-
tos de vista e ideas, siendo la 
cuestión central del debate, 
la importancia de delimitar 
la responsabilidad de un 
profesional en su tarea y 
volver más eficiente su tra-
bajo.  
 
Las autoridades de Mesa 
Directiva también intervinie-
ron en el debate, resaltando 
las ideas de los jóvenes que 
más llamaron su atención y 
explicando ciertas cuestio-
nes sobre la implicancia de 
la responsabilidad como 
profesional.  
 
Se invitó a la jornada de for-
mación para Dirigentes Jó-
venes Profesionales “Líderes 
del Futuro”, que se llevará a 
cabo el día 10 de julio, de 18 
a 21:30 horas, y contará con 
la disertación de Juan B. Se-
gonds, Alberto E. Barbieri y 
Marcela Seggiaro, la cual 
tiene como fin, formar en 
habilidades blandas a jóve-
nes profesionales; asimismo 
se solicitó la difusión y parti-
cipación de los miembros de 
las diferentes comisiones.  
 
Se realizó la exposición de 
los siguientes trabajos AD-
HOC:  
 “Camino a la profesión 

4.0” – CPCE San Juan, 
Buenos Aires y Misiones.  

 “Trabajo de campo sobre 
laboral en la Universidad 

Comisión de Jóvenes Profesionales 
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minadas ante el Gobierno 
Provincial, canalizadas por 
medio de la FEPUCH, las me-
didas propuestas por inicia-
tiva de este equipo, han teni-
do eco y luego de varias 
reuniones, algunos funciona-
rios demostraron su predis-
posición para la implemen-
tación de las mismas. 
 
En tal sentido, una de esas 
acciones tendientes a auxi-
liar a las MIPYMES, por 
ejemplo, es la posibilidad de 

Cabe resaltar que se siguen 
incorporando colegas para 
sumar sus aportes, confor-
mando una Comisión que 
actualmente ya supera los 
100 integrantes y cada vez 
se agregan más y más. 
 
A través de su activo medio 
de comunicación, su grupo 
de whatsapp, se plantean 
inquietudes y surgen ideas 
para echar manos a la obra. 
 
Así, tras las gestiones enca-

revisar los casos de empre-
sas (prestadoras de servicios 
y/o comercializadoras de 
productos no considerados 
como actividades esencia-
les) que no han podido acce-
der al beneficio del Progra-
ma ATP de abril y mayo. 
 
De modo que, para proceder 
a dicho análisis, se requiere 
el envío de la CUIT de la fir-
ma y la CUIL de sus emplea-
dos, al siguiente correo: 
com.ceat@cpcechaco.org.ar. 

Comisión de Estudios Contables 

de Salta” – CPCE Salta.  
 “Uso de las redes sociales 

para el profesional” – 
CPCE Córdoba.  

 “Implementación y utili-
zación de Bolsas de tra-
bajo” CPCE Santa Fe C. I y 
CGCE Tucumán.  

 “Feria Fiscal” – CPCE San 
Juan y Chubut.  

 “Análisis de Regímenes de 
pago a cuenta de Ingre-
sos Brutos en Convenio 
Multilateral” – CPCE Ca-
tamarca.  

 “Transición de las Comi-
siones de Jóvenes a la ac-
tividad dirigencial en los 
Consejos Profesionales, 
dificultades a seguir” – 
CPCE Chaco, Corrientes y 
Entre Ríos.  

 
Aquí, la Cra. Sanabria Torres 
Celeste, coordinadora de la 
Comisión de Jóvenes Profe-
sionales del Chaco, en repre-
sentación de las tres provin-

cias integrantes de la inves-
tigación, contestó las pre-
guntas sobre los avances del 
trabajo y cuáles son los pa-
sos siguientes en el mismo. 
 
En los últimos puntos del 
orden del día, los coordina-
dores zonales comentaron 
las experiencias de las 
reuniones zonales 2020 vía 
medios web. 
Se informó además, que por 
el momento la Jornada Na-
cional de Solidaridad queda 
suspendida, como conse-
cuencia de la crisis de pan-
demia que el país atraviesa 
y que con el ánimo de ayu-
dar, se puede poner en ries-
go la salud de los participan-
tes.  
 
La reunión concluyó con pa-
labras de despedida y agra-
decimiento dirigidas a todos 
los miembros de las comi-
siones que trabajan en pos 

de la jerarquización de la 
profesión y al tiempo que 
dedican a la actividad en sus 
comisiones. 
 
Actividades a nivel local 
 
El equipo, siempre activo, 
además de trabajar en línea 
con la planificación anual de 
FACPCE, tuvo una importan-
te intervención en la Mara-
tón de Capacitaciones, ofre-
ciendo charlas orientada a 
los primeros pasos en el 
ejercicio de la profesión, a la 
vez que le dio la bienvenida 
a los nuevos matriculados, y 
ya se encuentra programan-
do la segunda mitad del año. 

Comisión de Jóvenes (continuación…) 
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La casa de los colegas, ubi-
cada en la localidad de Las 
Breñas, satisfactoriamente 
finalizó, luego de unos me-
ses, debido a los contratiem-
pos que la pandemia aca-
rreó, su obra de reparación 
edilicia, consistente en tra-
bajos de pintura y arreglos 
de pisos y cielorraso, entre 
otros detalles que se pueden 
apreciar en las fotos que si-
guen. 

Culminan las refacciones en la Delegación 
Sudoeste 

Los profesionales de la ciu-
dad, se movilizaron en la 
sede, y actuando en coordi-
nación con la Comisión de 
Capacitación, consiguieron 
organizar dos charlas para 
el mes de julio, ambas vin-
culadas a cuestiones de 
seguros, siendo la primera 
fecha el día lunes 06 y la 
segunda el jueves 23. 

La Delegación Villa Ángela organiza dos charlas 
durante el mes de julio 
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Por el Cr. Víctor Rafael Tacca 
 
(Extracto del trabajo original, 
publicado en la sección de la 
página web correspondiente a 
la Comisión de Actuación Judi-
cial y Sociedades: https://
cpcechaco.org.ar/detalle-
noticia/14472 ) 
 
Sólo transcurrieron horas de 
que pasaba a papel, líneas de 
pensamiento, en virtud de ejes 
o estructuras de trabajo 
(académico) de varias vertien-
tes de análisis de un tema que 
ha concentrado la opinión pú-
blica por estos días.  
 
En aquella nota, me ocupé de 
aclarar, a mi juicio con decisivos 
fundamentos, una noción de un 
remedio procesal que la Ley 
otorga a quienes (y por éstos 
tiempos, son muchísimos) ne-
cesitan readecuar sus compro-
misos, dado que por la extrema 
situación que vivimos, de la sa-
lud tal vez nos recuperaremos 
más rápido que de los estragos 
que la misma ocasionó en la ya 
alicaída economía argentina, 
hundida en su mayor grieta 
histórica. 
 
Para dilucidar tal cometido, es 
pertinente reformularse la pre-
gunta de qué nos parece la de-
cisión presidencial de intervenir 
transitoriamente una empresa 
privada QUE ESTÁ EN UN PRO-
CESO -UNIVERSAL- DE CON-
CURSO PREVENTIVO, para lue-
go expropiarla, con el fin de 
salvaguardarla.  
 
Ello obliga a revisar determina-
dos instrumentos, que en orden 
a su jerarquía, podríamos orde-
narlos en constitucionales, le-
gales, técnicas y reglamenta-
rias, para considerar si ello es 
factible.  

Nuestra Constitución Nacional, 
establece en su artículo 17 que 
“La propiedad es inviolable, y 
ningún habitante de la Nación 
puede ser privado de ella, sino 
en virtud de sentencia fundada 
en Ley. La expropiación por 
causa de utilidad pública, debe 
ser calificada por Ley y previa-
mente indemnizada. La confis-
cación de bienes queda borra-
da para siempre del Código 
Penal argentino. Ningún cuerpo 
armado puede hacer requisicio-
nes, ni exigir auxilios de ningu-
na especie.”  
 
Los ejes del primer análisis indi-
can como elementos justifican-
tes, la sentencia fundada en 
Ley, la utilidad pública, y la pre-
via indemnización.  
 
Desgranando oraciones, deja 
expedito que la justificación 
constitucionalmente fundada 
debe serlo luego de una sen-
tencia, fundada en una Ley, que 
establezca la utilidad pública, y 
fije el monto de la indemniza-
ción expropiatoria.  
 
Está más que claro que quien 
debe definir todos estos funda-
mentales puntos, es un Juez, 
entendiendo a éste, como aquel 
que, siendo la máxima autori-
dad de un Tribunal, tiene por 
principal función: la administra-
ción de justicia, para el caso 
que se presente ante él, una 
situación controvertida entre 
dos personas.  
 
Razonadamente, nuestra Carta 
Magna confía su excelsa cons-
titucionalidad a la Ley, y por 
ende encomienda las justifica-
ciones en la misma, en tanto su 
cumplimiento, so pena de insa-
na validez, estableciendo de-
más cuestiones -no menores-, 
como la utilidad pública, y la 

previa indemnización.  
 
Lo cierto es que la Ley de Ex-
propiación existe (por no haber 
sido derogada en 43 años), y es 
la Nº 21.499 (P.E.N.), de fecha 
17 de enero de 1977, publicada 
en el (BO) Boletín Oficial Nº: 
23581, en fecha 21 de enero 
del citado año 1977. 
 
Una posibilidad de expropiar 
sin intervención de la justicia es 
cuando hay avenimiento 
(acuerdo) entre las partes; para 
el caso, entre el Estado Nacio-
nal y la empresa VICENTIN 
S.A.I.C, aunque ello no soslaya 
la existencia del proceso uni-
versal del concurso preventivo, 
y la exigencia del pago PREVIO 
de la indemnización calculada, 
que según la misma Ley, en su 
ARTICULO 12, establece que “la 
indemnización se pagará en 
dinero efectivo, salvo conformi-
dad del expropiado para que 
dicho pago se efectúe en otra 
especie de valor.”  
 
Ahora bien, como este acuerdo, 
por lo hasta ahora acontecido, 
se encuentra lejos de concre-
tarse, se estima favorable con-
siderar otras opciones, como el 
Título V, que establece el proce-
dimiento judicial para llevar 
adelante el proceso, que trami-
tará por juicio sumario, y que si 
bien no estará sujeto al fuero 
de atracción de juicios univer-
sales [art 19] (Concursos, Quie-
bras, Sucesiones), establece 
otros requisitos esenciales que 
merecen investigación. 
 
Los requisitos fundamentales 
son la calificación, el sujeto, el 
objeto y el monto indemnizato-
rio.  
 
Lo que simbolice efectivamente 
lo expropiado, surgirá de un 

El encierro pandémico y el caso VICENTÍN 

De Interés General 

https://cpcechaco.org.ar/detalle-noticia/14472
https://cpcechaco.org.ar/detalle-noticia/14472
https://cpcechaco.org.ar/detalle-noticia/14472


Página  17 

exhaustivo análisis de los 
E.E.C.C. (Estados Contables, o 
mal llamado Balance) de la 
empresa, toda vez que lo que 
trasluce dicho valor, son los 
ACTIVOS (posesión o tenencia 
de la empresa, digámoslo claro, 
lo que tiene la firma), menos los 
PASIVOS (deudas que tiene la 
fallida). Esa diferencia se llama 
PATRIMONIO NETO, que entre 
otros conceptos integrantes, 
está su CAPITAL SOCIAL, repre-
sentativo de una cantidad de 
acciones. Lo que se expropia es 
un TODO.  
 
Sucede que dentro de las DEU-
DAS, que posee la empresa, 
está el CRÉDITO de las Entida-
des Bancarias, entre otras la 
del Banco Nación Argentina y 
el Banco Provincia de Buenos 
Aires.  
 
Respecto a la calificación, no 
existe duda alguna, lo estable-
ce literal la misma LEY, que en 
su artículo 1º, reza: la utilidad 
pública debe servir de funda-
mento legal a la expropiación, 
y si bien NO la define, cita que 
“comprende todos los casos en 
que se procure la satisfacción 
del bien común”.   
 
Finalmente, el monto indemni-
zatorio, que, una vez más, la 
misma legislación lo describe 
en su artículo 10º, indicando 
que la indemnización “sólo 
comprenderá el valor objetivo 
del bien”, lo cual exige saber 
cuál es el valor OBJETIVO del 
bien a expropiar, es decir el va-
lor de la empresa.  
 
Al tener presente que la regula-
ción profesional vigente en 
nuestro país, establece que LA 
CONTABILIDAD es la HERRA-

MIENTA PARA LA DETERMINA-
CION DEL VALOR EMPRESA, se 
abona que será la justicia, lue-
go de la opinión de la Sindica-
tura, la que justipreciará el va-
lor global de la firma.  
 
Aunando conceptos, se puede 
colegir que la expropiación de-
be ser la consumación de una 
medida (soberana) del Poder 
Ejecutivo (administrador por 
excelencia) que, en virtud y co-
mo consecuencia de su decisión 
(política) envía el proyecto de 
Ley para expropiar una explo-
tación (vocablo genérico que 
involucra mucho pero siempre, 
se referirá específicamente a 
bienes determinados), estable-
ciendo en sus fundamentos, 
mínimamente los recaudos ya 
citados. 
 
Está a la vista, que el Poder Eje-
cutivo no desea esperar el dic-
tado de la Ley de Expropiación, 
argumentando quizás que los 
riesgos de que el tiempo de 
análisis parlamentario pueda 
involucrar un deterioro de las 
capacidades del bien expropia-
do, entonces recurre a otro ins-
tituto que también establece la 
misma y arcaica Ley de Expro-
piación ya citada, que en su 
artículo 57 regula la ocupación 
temporaria.  
 
De la íntegra lectura del instru-
mento emanado del Poder Ad-
ministrador, en funciones de 
Legislador “ad referéndum” (…) 
cuadra aclarar que para la nor-
ma, hay sinonimia entre ocupa-
ción e intervención, y por carác-
ter transitivo, la intervención es 
urgente, sin dejar de señalar 
que ajusta este procedimiento 
a la necesidad “de asegurar la 
continuidad de la empresa, la 

preservación de sus activos y 
de su patrimonio, y la protec-
ción de los puestos de trabajo 
en peligro”, que circunspecta-
mente se corresponden a las 
mismas responsabilidades del 
Síndico Concursal, que en fiel 
cumplimiento de los preceptos 
de la Ley de Concursos y Quie-
bras, le son asignadas. 
 
Volviendo a los ejes dispuestos, 
nos quedan para el final, como 
siempre, las cuestiones econó-
micas, es decir LA INDEMNIZA-
CIÓN EXPROPIATORIA, que ri-
gurosamente es LA AFECTA-
CIÓN DEL DERECHO DE PRO-
PIEDAD, y vemos claramente 
que si el Estado no desembolsa 
(paga) un valor -que aún no se 
encuentra definido-, por las ya 
referidas situaciones y que en 
verdad no son de su arbitrio, 
sino potestad de un Magistra-
do, la expropiación se converti-
rá en IRREGULAR, por imperio 
de lo preceptuado por el Título 
VIII de la Ley.  
 
Al cabo de todos los análisis 
efectuados, imparcial y objeti-
vamente, sobre los párrafos de 
toda la normativa ya señalada, 
conflictuadamente llegamos a 
la conclusión de que el cumpli-
miento estricto de los elemen-
tos esenciales para configurar 
lo que se presentó como una 
decisión política, salvo el SUJE-
TO (Estado Nacional), no ha 
logrado captar eficientemente 
los restantes tres requisitos que 
la misma norma acreditante 
establece, la calificación, el ob-
jeto y la indemnización expro-
piatoria. Por lo tanto, es verda-
deramente alarmante la distor-
sión del Derecho y las Ciencias 
Económicas en aras de la Políti-
ca. 

El encierro pandémico y el caso VICENTÍN 
(continuación…) 

De Interés General 
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A partir del 01 de julio del 
corriente año, entró en vi-
gencia la Resolución N° 
16/2020, por medio de la 
cual se establece un Régi-
men de Ayudas Personales, 
clasificadas en tres tipos: sin 
destino específico; para par-
ticipación en eventos profe-
sionales (jornadas, congre-
sos, olimpiadas deportivas y 
todo otro evento auspiciado 

por el CPCE y/o la FACPCE); 
y para la adquisición de 
equipamiento (bienes de 
uso, equipamiento y siste-
mas informáticos, mobiliario 
o bibliografía destinada al 
ejercicio profesional). 
 
En el anexo A de la normati-
va está el Reglamento con el 
detalle de sus requisitos y 
condiciones.  

Régimen de Ayudas Personales del SIPRES 

El Fondo Solidario de la 
FACPCE brindará un nuevo 
beneficio a sus adherentes, 
consistente en una ayuda 
económica destinada en for-
ma exclusiva y excluyente, 
al titular (no estando alcan-
zados por la presente pres-
tación, los demás beneficia-
rios incluidos en el artículo 2 
de su Reglamento), indepen-
dientemente de su cobertura 
su salud.  

El valor de la antedicha asis-
tencia económica, la cual 
asciende a la suma de $ 
10.000,00, se otorgará por 
única vez, a quien haya sido 
diagnosticado con COVID-
19 positivo y se encontrara 
en grave estado, adicionán-
dose al beneficio establecido 
en el Anexo XV del Regla-
mento del Fondo (superar 
los 10 días de internación), 
en caso de corresponder. 

Nuevos Beneficios para los matriculados... 

A partir de junio, y por el tér-
mino de un año, con posibili-
dad de renovación, está vi-
gente el convenio con la em-
presa Fit Center. 
 
El beneficio, para todos los 
matriculados, incluido su 
grupo familiar, es del 20% de 
descuento en los distintos 
servicios que el gimnasio 
ofrece. 

Por el momento, hasta tanto 
se puedan realizar activida-
des presenciales, las mismas 
se llevarán a cabo a través 
de la plataforma ZOOM. 
 
El local queda en Av. Sar-
miento 1435, y para mayor 
información deben comuni-
carse al 3624-600111 o al 
correo de su propietaria: flo-
renciamu@yahoo.com.ar.   

Descuentos en Locales Comerciales y de Servicios 

Ayuda especial COVID-19 de la FACPCE 

mailto:florenciamu@yahoo.com.ar
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A lo largo de su carrera, se 
movió por muchos y diferen-
tes ámbitos laborales, como 
empleado, jefe y/o asesor, 
dejando en todos y cada uno 
de ellos, la huella de su inte-
gridad. 
 
Él decía que no se podía ac-
tuar de una forma en lo pro-
fesional y de otra en lo hu-
mano. Y en ese sentido, se 
regía por sus principios y va-
lores, como la sencillez y hu-
mildad, sin interesarle jamás 
la fama y el prestigio, que 
con certeza, logró alcanzar.  
 
Como ejemplo de las institu-
ciones en las que trascendió, 
por su eficiencia y capaci-
dad, su lucidez, inteligencia 
prodigiosa y sabiduría, su 
extrema responsabilidad, su 
gran esfuerzo por cumplir y 
superarse, y su aliento al 
equipo de compañeros y/o 
colaboradores con los que se 
desenvolvía, se hallan las 
siguientes: Aeta, Cosecha, 
Municipalidad de Resisten-
cia, Ministerio de Desarrollo 
Social, Colegio Médico, de 
Odontólogos, de Bioquími-
cos, Caja Forense, Asociación 
de Empleados Bancarios, tan 
sólo por citar algunas. 
 
Terminó sus días de trabajo, 
como Síndico en Fiduciaria 
del Norte SA, a la cual conti-
nuó concurriendo y asistien-
do técnicamente, aún luego 
de su jubilación. 
 

Cada rincón de la Facultad 
de Ciencias Económicas, 
cuenta con gratos recuerdos 
de su paso como docente, 
titular de la Cátedra Mate-
mática Financiera.  
 
Se mostraba empático, ca-
rismático y generoso con los 
alumnos, pues entendía su 
condición, por haber atrave-
sado esa misma faceta. 
 
Como eterno estudioso y 
maestro incansable, se no-
taba en sus clases, la dedi-
cación y el amor por lo que 
hacía. 
 
En lo que atañe al CPCE, se 
lo considera el máximo refe-
rente en las funciones de Ac-
tuario.  
 
Pieza fundamental para la 
creación del SIPRES; junto a 
los Cres. Daniel San Cristó-
bal y Joaquín Martínez, con-
tribuyó con la redacción de 
su Proyecto de Ley, y luego 
de implementado el Siste-
ma, se ocupó hasta lo últi-
mo, de realizar sus cálculos 
actuariales. 
 
Así, integró el Primer y Se-
gundo Directorio Adminis-
trador, en 1994 y 1995, res-
pectivamente.  
 

Ovidio Edmundo López, na-
ció en Goya - Corrientes, el 
16 de noviembre de 1939. 
 
Fue a la UNNE en búsqueda 
de conocimientos y desarro-
llo personal, forjando allí 
una amistad con Julio Sisti, 
que perduraría por siempre, 
quien, hasta hoy, lo guarda 
en su corazón con los más 
entrañables momentos que 
vivieron juntos. 
 
Entre esas memorias, este 
hermano de Quitilipi que ad-
quirió y eligió en su época de 
estudiante, destaca el ritual 
de la comida y el truco de 
los domingos, que compar-
tían en el quincho que “Pico”, 
como le solían decir, con el 
tiempo construyó, y al que 
convirtió en su lugar en el 
mundo . 

 
Dichos encuentros entre ca-
maradas y sus respectivas 
familias, se interrumpieron 
circunstancialmente, mien-
tras transcurrió la aventura  
por Chile, tras haber obteni-
do allí, una beca de perfec-
cionamiento. 
 

Reconocimiento a la trayectoria  
del Cr. Ovidio Edmundo López 



Partió de este mundo el 8 de 
octubre de 2019, escuchan-
do chamamé correntino, y 
de la mano de sus hijas, se-
gún lo expresa una de ellas. 
 
Su señora: María del Pilar 
Trabalón, los tres frutos de 
su unión: María Cecilia, Ana-
lía, y Silvina, y sus seis nietos: 
Camila, Delfina, Guillermina, 
Malena, Patricio y Luciano, 
sienten un enorme orgullo y 
no tienen más que gratitud 
por las enseñanzas que les 
inculcó. 

 
Entre los calificativos que 
sus descendientes utilizan 
para describir la personali-
dad de su progenitor, remar-
can que lo exasperaban la 
mezquindad, la ruindad, la 
ignorancia del que “no quie-
re aprender”, mientras que 
por el contrario, en él no se 
agotaban sus ganas de 
aprender de todo, hasta gui-
tarra y canto, y con amabili-
dad y cariño, les enseñó a 
apreciar los diccionarios y la 
educación, a no opinar sin 
fundamentar.   
 
En vida, lo definieron como 

El 3 de junio de 2017, cuan-
do recibió su plaqueta por 
los 50 años de matrícula, 
emocionó con su discurso, en 
el que le agradeció a su an-
tes mencionado aliado, y por 
supuesto, a su adorada fa-
milia que lo acompañaba en 
esa especial ocasión. 

 
Se caracterizaba por una 
privilegiada creatividad y 
sensibilidad para la escritu-
ra,  que lo llevaron a compo-
ner letras de canciones y 
poesías, algunas en tono jo-
coso como la que leyó en el 
acto de asunción de autori-
dades en aquella oportuni-
dad que le tocó Presidir la 
Junta Electoral para cubrir 
los cargos de la conducción 
de su casa profesional. 
 

Fiel a sus 
costumbres 
y raíces, em-
papado de la 
cultura gua-
raní y de la 
historia de su 
pueblo, con 
su arraigado 
sentido de 
pertenencia, 
manifestaba 

que “hay que saber de dónde 
venimos y no olvidarnos, eso 
nos da base...” 

“el esposo compañero, el pa-
dre que siempre está, el 
abuelo cómplice, el amigo 
que ofrece una mano para 
que todo resulte más fácil, el 
que busca palabras que nun-
ca suenen a retos sino a 
comprensión.”  
  
Camila, su primera nieta y 
heredera de su profesión, 
quien lo toma como un 
ejemplo a seguir, comenta 
que una de las anécdotas 
más recurrentes con él, se 
daba cuando pasaba por su 
casa para que le explique 
algún tema relacionado con 
la contabilidad o las  mate-
máticas. Ni bien llegaba, le 
pedía la calculadora y la po-
nía del otro lado de la mesa, 
pues esperaba que razonara 
el procedimiento y no que 
buscara cierre el resultado. 
Afirma que “a mí no me gus-
taba nada, pero gracias a 
eso aprendí.”   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un hombre de pequeña esta-
tura, pero de una grandeza 
infinita; un ser de luz y paz, 
transparente, lleno de encan-
to, al que no le cabían segun-
das intenciones; transmitía 
alegría e inspiraba ternura; 
se hacía querer, respetar y 
admirar. 

Reconocimiento a la trayectoria del  
Cr. Ovidio Edmundo López 
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