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Palabras del Presidente:
Dr. Germán Dahlgren

Abril ha sido un mes de un gran movimiento institucional, tanto en el plano externo como en el interno.

Hacia el afuera, como siempre, y a través de la Federación, hemos llevado a cabo, entre otras, gestiones ante la 
AFIP, en pos de facilitar nuestros quehaceres.

A su vez, hemos previsto el lanzamiento de una campaña de difusión/concientización sobre el ejercicio legal de la 
profesión.

Asimismo, las autoridades del SIPRES han participado de eventos nacionales, en su carácter de miembro de la 
Coordinadora de Cajas Previsionales de la República Argentina, al tiempo que para beneficio de los afiliados, han 
suscripto un convenio con FOGACH.

Hacía dentro de la entidad, cabe destacar el gran trabajo de la Comisión de Estudios Contables, que ha elevado al 
Consejo Directivo,  propuestas de actualización de los honorarios mínimos obligatorios y sugeridos. Ambas escalas 
ya se encuentran vigentes, comenzando la segunda a regir recientemente, a partir del 2 de mayo.

Entendemos que mantener permanentemente actualizados nuestros honorarios es una forma de jerarquizarnos y 
defender nuestros derechos.

Merece mencionarse la intensa labor de la Comisión de Capacitación, que nos propone una variada agenda de 
charlas y cursos sobre distintos temas, vinculados y aplicados a nuestras incumbencias.

En este punto, les recuerdo que pueden acceder al calendario de eventos, a través de nuestra página web. Además, 
en el canal de YouTube están disponibles, luego de su dictado, en el caso que los expositores estén de acuerdo, las 
actividades no aranceladas, para su reproducción en cualquier momento.

Por su lado, las Comisiones de Matriculación, Jóvenes, y Deportes, respectivamente, se prepararon juntos para 
recibir a estudiantes de la FCE-UNNE en la sede central, de manera de acercarlos a su futura segunda casa y  
comentarles las bondades y beneficios de la inscripción en la matrícula.

El martes 24 de mayo, y previo a los 212° del cumpleaños de la Patria, la Comisión de Cultura nos invita a una peña 
en el Fogón de los Arrieros de Resistencia para compartir un grato momento con la familia y amigos.

En general, se observa mucha actividad en materia de sesiones de los distintos equipos, retornando algunos de 
ellos a la modalidad presencial pero sin dejar la virtual como forma fundamental de mantenernos comunicados, 
especialmente con los colegas del interior y aquellos que se hallan imposibilitados de dirigirse a nuestras instala-
ciones.

En la recorrida por las localidades de la provincia, mantuvimos encuentros con los colegas de Gral. San Martín, 
quienes nos acercaron inquietudes, y posteriormente constituyeron una Comisión, que tendrá como principal obje-
tivo colaborar con la concreción de la construcción de la Delegación propia. Adelante y éxitos con la materialización 
de este sueño!

Asimismo, nos hemos reunido en la ciudad de Sáenz Peña con las autoridades de nuestras Delegaciones, quienes 
nos arrimaron observaciones de sus matriculados, y pedidos para mejorar la atención en cada sede, todo lo cual 
será debidamente atendido.

Por su parte, los Secretarios Técnicos de la provincia, aprovecharon para actualizarse, articular y unificar criterios 
para el desempeño de sus tareas, entre otras cuestiones.

¡Hasta la próxima!
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Durante los días 21 y 22 abril, el Presidente del SIPRES, Cr. Santiago María París, y el Director titular por los 
Jubilados, Cr. Joaquín Martínez, viajaron a la ciudad de Rosario.

El jueves tuvo lugar, en la sede del CPCE de Santa Fe – Cámara II, la primera Reunión de Comisiones y del 
Comité Ejecutivo de la Coordinadora de Cajas Previsionales de Profesionales de la República Argentina, desde 
la asunción de las nuevas autoridades.

Este evento se llevó a cabo bajo una modalidad híbrida, ya que quienes no pudieron concurrir, estuvieron ig-
ualmente presentes desde distintos puntos del país, conectados a través de la plataforma ZOOM.

El Cr. París fue designado para integrar la Comisión de Problemáticas de los Nuevos Profesionales, y el Cr. 
Martínez quedó como uno de los representantes de la Comisión Económica Financiera y de Prestaciones Ju-
bilatorias.

Mientras que el viernes, participaron de la 17° Jornada de inversiones, organizada por la Caja de Profesionales 
en Ciencias Económicas de la citada provincia, auspiciada por Puente.

Coordinadora Nacional de Cajas: Reunión de
 Comisiones y del Comité Ejecutivo
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El pasado 22 de abril, la Federación, en representación de los Consejos del país, por medio de una nota, solicitó a 
la AFIP, la prórroga, en al menos 30 días hábiles, de los vencimientos del Impuesto a las Ganancias de Personas 
Jurídicas para el periodo fiscal 2021, dados los inconvenientes planteados con el aplicativo.

 

FACPCE solicitó a AFIP prórroga de
 Ganancias de Sociedades
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El día 28 de abril, en las instalaciones de la Cámara Económica El Zapallar, se constituyó la primera Comisión del 
CPCE de la ciudad de General José de San Martín, con el objetivo de construcción de la sede propia. 

Fueron designados, por medio de la Resolución de Consejo Directivo N° 06/2022, el Cr. Darío Navarro, como  
Coordinador, el Cr. Christian Germán Centurión, como Subcoordinador, y el Cr. Federico Luis Cuadra, como Suplente.

Dicha conformación estuvo promovida por las autoridades de la casa, a través de una reunión que se celebró el 
pasado 08 de abril, y de encuentros realizados con anterioridad, con colegas de la localidad.

 El CPCE ya tiene su propia Comisión en la ciudad de 
General José de San Martín
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El CPCE tiene planeado, durante el mes de mayo, el lanzamiento en redes y medios, de una campaña de difusión 
y concientización sobre el ejercicio legal de la profesión, previendo para el ello la publicación de diferentes piezas 
comunicacionales.

A continuación, se comparte un ejemplo del mensaje a transmitir, pues se considera de vital importancia para la 
jerarquización de la profesión.

Campaña sobre el ejercicio legal de la profesión
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El pasado martes, 03 de mayo, los Cres. Adrián Atanasoff y Hernando Garollo, en representación del FOGACH 
(Fondo de Garantías del Chaco), concurrieron a las instalaciones del CPCE.

Los recibieron en el salón auditorio, las autoridades del SIPRES, Cr. Santiago París (Presidente) y Cr. Jorge Epstein 
(Tesorero).

El encuentro, tuvo por objetivo, la celebración de la firma de un convenio de colaboración entre las entidades men-
cionadas, a partir del cual, los matriculados (asociados y afiliados) podrán solicitar avales/garantías a FOGACH para 
la obtención de ayudas económicas del SIPRES.

Asimismo, el acta compromiso suscripto prevé asimismo, una agenda de capacitaciones en materia de herramien-
tas financieras al alcance de los profesionales y las PYMES, a fin de fortalecer el ecosistema empresario, y crear un 
ambiente adecuado y propio para el incentivo de nuevas inversiones. 

Convenio del SIPRES con FOGACH
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Matriculación, Jóvenes y Deportes se preparan para 
recibir a estudiantes de la FCE-UNNE en el CPCE

El pasado lunes 25 de abril, la Coordinadora General de Comisiones, Cra. Graciela E. Barrios, convocó a represen-
tantes de distintos equipos, a una reunión con el objetivo de organizar la visita que harán los cursantes de la cátedra 
Práctica Profesional, de la Carrera de Contador Público de la FCE-UNNE, el jueves 05 de mayo.

En dicha ocasión, se llevará a cabo, en el CPCE, una clase de la mencionada asignatura, en la que se darán a con-
ocer las actividades que se desarrollan en el seno de esta casa, los trámites inherentes a la matriculación y su im-
portancia, todo ello fundado en la estrecha relación que guarda con su futuro desempeño tras finalizar sus estudios 
de grado.

Participaron del encuentro: la profesora titular  de la materia, Cra. Marisa Pérez Dudiuk; las Cras. Diana Argüello, 
Pamela Centurión, y Cristina Marba, por la Comisión de Jóvenes; la Cra. Belén Frettiz, por la de Matriculación; y el 
Cr. Iván Aisemberg, por la de Deportes, respectivamente.

El programa para ese día prevé, entre otras acciones, las palabras de bienvenida de las autoridades de la casa,  una 
descripción de los órganos de gobierno y sus funciones, brindada por cada uno de los referentes, un recorrido por 
las instalaciones, como así también la invitación a introducirse en la vida institucional a través de los equipos arriba 
citados.  
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El pasado martes 26 de abril, a las 20.00 horas, se llevó a cabo vía transmisión por Meet desde el CPCE, la charla 
titulada “EECC: Análisis financiero y contable”, a cargo del Lic. Carlos Harold Lucas.

La actividad se organizó en forma conjunta entre la Comisión de Jóvenes y la de Licenciados.

Esta iniciativa tuvo su origen el año pasado, tras el desarrollo de un curso sobre la elaboración/confección de Bal-
ances, por parte del primer equipo, y del interés consultado a través de una encuesta, por parte del segundo, 
representando esta propuesta, una continuidad de la mencionada capacitación, o su etapa posterior, referida con-
cretamente a la lectura e interpretación de los informes, mirada desde la perspectiva del Administrador que debe 
tomar decisiones.

Cabe destacar el fin solidario del evento, ya que lo percibido en concepto de inscripciones se destinará a una insti-
tución benéfica.

Interacción entre las Comisiones de Jóvenes Profesionales 
y Licenciados, respectivamente
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Detrás de todo Profesional hay un ser Social

 
Para el día 12 de abril, en el marco de sus reuniones semanales, la Comisión de Jóvenes, organizó una actividad 
recreativa al aire libre, llamada “After Office”, participando de esta iniciativa, las autoridades del Equipo Coordinador 
2022 y otros miembros. 

Los “After Office” están pensados para compartir un momento después del trabajo o la oficina, con el fin de for-
talecer lazos, e interactuar entre colegas, fuera del ámbito laboral. 

Por otro lado, el pasado sábado 30 de abril, tuvo lugar, en el Hospital Pediátrico de Resistencia, la entrega de las 
donaciones que se adquirieron, gracias a los aranceles de inscripción de los estudiantes avanzados y profesionales 
a las capacitaciones propuestas por dicha Comisión.

Las Cras. Diana Inés Argüello, Belén Frettiz, y Pamela Centurión, en representación del equipo, fueron recibidas 
por la Dra. Alicia Michellini, Directora del mencionado Hospital, junto a los payamédicos, que acompañaron en el 
evento.
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La Comisión de Cultura se encuentra organizando una nueva peña para compartir entre colegas, familiares, y 
amigos, de la mano del músico, Leo Rodríguez, quien acompañará a todo aquel que desee desplegar su arte.

En esta oportunidad, la cita es para el martes, 24 de mayo, a las 21.30 horas, en el Fogón de los Arrieros, sitio en 
Brown 350, en vísperas de la fecha conmemorativa del 25.

Para adquirir las tarjetas, dirigirse a la caja del CPCE y comunicarse con Dante. Están todos invitados a sumarse y 
participar, tanto activamente en el escenario como en carácter de espectadores, 

La cocina estará a cargo del Merendero La Casita del Árbol, por cuanto los que adquieran el menú estarán colabo-
rando con dicha institución

Fogón de Musiqueros celebrando 212°  
cumpleaños de la Patria
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La Comisión de Responsabilidad y Balance Social viene trabajando de manera articulada con la respectiva del 
CPCE Corrientes, ya que ambas se postularon para la organización conjunta de las Próximas Jornadas Nacionales 
de su área de incumbencia.

En este sentido, el pasado 18 de abril se elevó a la FACPCE, una nota suscripta por las autoridades de las entidades 
provinciales, con la propuesta de celebrarlas a mediados de noviembre, bajo una modalidad híbrida, virtual y pres-
encial en simultáneo, quedando pendiente la definición del programa de actividades a desarrollar en cada una de 
las sedes anfitrionas.

Por otro lado, si bien a nivel mundial cada vez se habla más de este tema y no resulta ser tan novedoso, aún aquí 
resulta incipiente, por lo que realizar esfuerzos para la concientización, resulta más que necesario.

Así por ejemplo, para el pasado 22 y 23 de abril, Día Internacional de la Madre Tierra y Día Nacional de la Respons-
abilidad Social, se emitió un comunicado institucional invitando a la reflexión de su importancia.

Próximas Jornadas Nacionales de Responsabilidad y 
Balance Social
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Luego de estos años de pandemia, que impidieron el tradicional encuentro entre colegas, que año a año se realiz-
aba para celebrar juntos el día del graduado en ciencias económicas, en este 2022 esta grata costumbre se vuelve 
realidad.

En esta oportunidad, la cita es en el Salón Casablanca del Hotel Amerian, el sábado 04 de junio, ocasión en la que 
se sortearán premios/regalos, se contará con banda en vivo y barra libre, para disfrutar de una inolvidable velada.

Para adquirir las tarjetas, acercarse a la caja del CPCE y consultar con Dante las alternativas de pago, como así 
también comunicar, en caso de requerir menú celíaco.

Se viene la Cena del Graduado
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Reconocimiento a la trayectoria del 
 Cr. Aníbal Omar Marsall

 
Aníbal Omar Marsall nació el 10 de septiembre de 1962 en Juan José 
Castelli, ciudad natal en la que vivió hasta la escuela primaria. Pero para 
realizar sus estudios secundarios, partió a Presidencia Roque Sáenz Peña, 
egresando de la educación de nivel medio con el título de Perito Mercantil, 
y luego se dirigió a Resistencia para cursar su carrera de Contador Público 
en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNNE.

Tras su graduación, siempre continuó capacitándose y perfeccionándose, a través de su participación en 
diferentes cursos, jornadas, y eventos, organizados principalmente, en el seno de los Consejos Profesionales 
del país.

En lo que a su experiencia laboral respecta, ha transitado por muchos y diversos ámbitos. Por ejemplo, en 
relación de dependencia, se desempeñó en la ex DGR, hoy ATP, realizando tareas de fiscalización (1985). 
Ofició de Profesor Ayudante de la Cátedra Matemáticas en la antes mencionada unidad académica (1986). 
Asimismo, trabajó para la empresa FAP Construcciones como Jefe de Administración Contable-Laboral 
(1986-89). Luego, en la Cooperativa Gral. Güemes llegó a la Gerencia General, habiendo previamente 
ocupado el cargo de Jefe del área Contable-Impositiva (1991-94).

En el ejercicio de la profesión liberal, brindó asesoramiento a un Bloque de Concejales, en temas de control 
presupuestario (1985-187), como también asesoró a la Cooperativa Gregorio Portillo de Agua y Servicios 
Públicos (1994), ambos de su localidad de origen. Actuó como Interventor Adjunto por la Delegación Chaco 
en el COMFER (2000-01). Al tiempo que fue Asesor de la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Poder 
Legislativo (2002-06) y de la Municipalidad de Gancedo (2006-07). Se desenvolvió como Auditor externo 
del Registro de Empresas Constructoras del Chaco (2007-08) y como Auditor Adjunto en la Auditoría 
Interna del Poder Legislativo (2009-11). En octubre de 1999, fundó su propio estudio contable-impositivo.

En el plano institucional, primeramente integró la Comisión Fiscalizadora en 2003/05, y más tarde tuvo 
dos mandatos consecutivos en el rol de Presidente del CPCE, desde 2013/15 a 2015/17, luego integró 
la Comisión Fiscalizadora de la FACPCE, de 2017 a 2019, y a partir del 2019 a la fecha, se encuentra 
desempeñando como Protesorero de la Mesa Directiva de la Federación.
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Un compañero de su gestión, el Cr. Lucas Gualtieri, le dedica estas 
palabras:

“Cuando me propusieron escribir algunas líneas sobre Omar, me puse a 
pensar una cualidad que lo describiera, y al instante se vino a mi mente 
la palabra GENEROSIDAD. Una persona comprometida de manera 
constante en ayudar a los que más lo necesitan, y su historia familiar es 
un fiel reflejo de ello.

Esa generosidad la expuso también en su rol como presidente de 
nuestra Institución, ya que nos permitió a los jóvenes (hoy ya no tan 
jóvenes) transitar los primeros pasos en la vida dirigencial de manera 
armónica, respetando nuestras opiniones, apostando por nosotros, 
dándonos lugares preponderantes en la toma de decisiones y, sobre 
todo, apuntalándonos cuando las cosas no salían como estaban 
planificadas. Esta actitud que parecería ser tan simple, no es común de 
encontrar en una realidad donde la mezquindad y el ego están al orden 
del día.

Por diferentes circunstancias y obligaciones de la vida de cada uno, 
nuestros encuentros se tornaron más esporádicos, pero cada vez que nos vemos los recuerdos confluyen 
de manera cómplice en aquellas “eternas” sobremesas en las visitas a los colegas del interior provincial (que 
tan bien siempre nos atendieron), en esas interminables noches de peñas folclóricas o en alguna jornada 
de pesca, que terminaba siendo sólo una excusa para hablar sobre temas de nuestro Consejo Profesional. 
Al colega, al amigo, los mejores deseos para su vida profesional y personal.”
 

El Cr. Oscar Kraupner, del CPCE Formosa, participa con este mensaje:

“Gracias por tu devoción e incondicional voluntad de jerarquizar la 
profesión. Todos los días y lugares. Un fuerte abrazo.”

Su hermana, Marta, le escribe lo siguiente:

“Omar, mi hermano, aquel adolescente estudiante que un día partió con su 
mochila cargada; en ella había deseos, confianza, y  un puñado de valores 
adquiridos en ese pequeño pueblo que lo vio crecer, nuestro querido Castelli. 
Con eso, había que emprender el nuevo camino cualquiera diría un desafío, 
pero era mucho más.

Aún con los vaivenes de la vida, llegaste y te convertiste en quien sos hoy, un 
gran profesional pero por sobre todo, una gran persona que se refleja en esa 
humildad tan característica en vos.

Para nosotras, sos la confianza absoluta, quien siempre está dispuesto a extender su mano, el que tiene 
siempre las palabras justas y claras para transparentar lo difuso, un referente no solamente en mi vida, sino 
en la vida de mis hijos. Gracias!!

Valoramos tu esencia y estamos orgullosos de la grandeza humana que se reflejan en tus actos solidarios, 
desde el corazón, que hablan por sí mismo.

Papá desde donde te mira y abraza siempre y nosotras acá estamos felices por lo que pudiste construir!! 
Felicitaciones Omarcito!!!”
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Su familia, compuesta por su mujer, la Cra. Irma Ívalo, cuatro 
hijos, y un nieto, se hacen presentes en este homenaje, a 
través de las dedicatorias que se detallan a continuación.  

Su esposa, Irma, le regala estas líneas:

“Gran esposo, padre y compañero de vida... 

Nos conocimos en la Facultad y así iniciamos este gran 
camino, donde hay una elección día a día para seguir acompañándonos en nuestro gran proyecto, construir 
una familia, de la que estamos orgullosos y felices por los regalos de la vida, nuestro 4to hijo “Jesús” y 
nuestro amado nieto Alvarito. 

Profesionalmente la vida nos colocó en lugares bien diferenciados, 
entre lo público y lo privado, particularidad que nos permitió 
vincularnos profesionalmente desde el respeto y de la ética.

Omar simboliza en nuestra familia, la inspiración al respeto y la 
humildad, alentando siempre a construir desde allí. Con estos valores 
y desde su  gran profesionalismo, abrazó siempre esta hermosa 
profesión.

Gracias Omar por tu entrega a los grandes desafíos, estamos orgullosos de vos… Felicitaciones!!!!”

Uno de sus hijos, en representación suya y la de los demás, expresa que:

 “Omar, mi papá es una gran compañero, que está y estuvo siempre a nuestro lado en este camino que es 
la vida. Apasionado por su profesión, siempre fiel a sus principios y convicciones luchando por conseguir lo 
que quiere y cree. 

Escuché sus historias de sacrificio para llegar a ser quien es hoy, y no digo esto como una frase que quede 
bien en este tipo de homenajes, realmente mi papá se sacrificó mucho... Es un soñador que con su ejemplo 
nos enseña a amar lo que hacemos. Es amiguero, generoso, solidario y un buen tomador de vino! Un tipo 
que ante todo, avanza! 

Te amamos, y queremos detenernos hoy a festejar, a admirar todo tu recorrido y que sepas el gran orgullo 
que sos para nosotros! Te amamos... Tus hijes     ”


