
Estimados matriculados: 

Dada la crítica e inesperada situación que estamos viviendo todos los ciudadanos y en particular 

los profesionales matriculados en nuestra casa, cada uno en su actividad, ya sea empleados de 

empresas o instituciones públicas, de empresas que continúan sus actividades por el rubro en el 

que se desempeñan, de otras que están obligadamente a acatar la cuarentena, propietarios de 

empresas, laboratorios o consultoras, profesionales independientes.  

Todos estamos afectados y seguramente nadie escapará a las terribles consecuencias que nos 

dejará esta pandemia cuando “baje la marea” quizá no exagere si digo similar a una posguerra, 

todos sin excepción tendremos que ver como seguimos adelante con nuestra nueva situación 

frente a lo que quede del mercado económico que conocimos. 

Cerrarán empresas, perderemos clientes, disminuirán nuestros ingresos, quedaremos al borde 

de la bancarrota, habrán notado que no he dicho nada aun de aquellos que pagarán con su vida 

esta enfermedad y para aquellos que sobrevivan recorrer nuestra agenda para ver quien no está 

entre nosotros, realmente me cuesta mucho admitirme un razonamiento tan frío, pero cierto. 

Comenzará una nueva etapa, “la vida continuará” (aunque una verdad de Perogrullo, no por ello 

tan cierta), tendremos que rescatar valores genuinos, darles a las cosas la dimensión que 

realmente tienen, rescatar afectos, estar más atentos a socorrer a quienes nos necesitan y 

solamente ahora lo percibimos, prestamo atención y rápidamente actuamos en consecuencia.   

En este momento, hay muchos matriculados que podemos hacernos cargo del pago de la 

matrícula, otros con dificultad y algunos (esperemos que muy pocos) que por haberse afectado 

su actividad laboral muy gravemente, no puedan hacerle frente, no podrán pagarla. 

Algunos se adelantan y han pedido eximición o baja de la matrícula, con lo cual agravarán más 

su situación por estar limitado cuando pase la pandemia, otros los más, con mejor oportunidad 

no haremos comentario o no emitiremos opinión. 

El Consejo Directivo del Consejo Profesional de Química tiene la obligación de tomar alguna 

posición al respecto, al monto de la matrícula, a su pago, a la estructura que tenía con 

descuentos por pago antes del vencimiento, con sanciones luego de los 30 días, etc. 

Y también en esta situación tratar, primero, de ver como ayudamos a los que más nos necesitan 

o nos van a necesitar, como hacemos para mantener la estructura del Consejo, pagar los sueldos 

a los empleados, impuestos, gastos fijos, etc. 

Hemos analizado varias opciones al respecto y hemos tomado una decisión que nos parece la 

más justa, nunca sabremos si hay otra mejor o quizá, toda otra hubiera sido peor. 

De dos alternativas: la primera reducir en un porcentaje el costo de la matrícula que beneficiaría 

a quienes pueden pagar la matrícula original y no resultaría ningún beneficio para quien no 

puede pagar ni siquiera una parte de la misma por estar sin empleo; y la segunda no modificar 

el monto y destinar un porcentaje de la misma para ayudar a quienes realmente no pueden 

pagarla, ya sea bonificando el monto de la matrícula por uno dos o tres semestres a quienes la 

necesiten para seguir trabajando, ofrecer un préstamo o ayuda a quienes lo necesiten o buscar 

y encontrar alguna solución para aquellos que nos planteen su problema y ayudarlos a sortear 

su trance.       

Hemos elegido la segunda, destinando un porcentaje del 20 % de la recaudación por el pago de 

la matrícula de este semestre para ayudar a los matriculados más perjudicados por las 



situaciones generadas por esta pandemia, este monto de dinero se destinará a becar a aquellos 

matriculados que no puedan pagar la matrícula, otorgar becas para cursos, otorgar préstamos 

para el pago de matrículas, registros, etc., necesarios para ejercer la profesión (tanto del Consejo 

como para los necesarios en OPDS, Municipios, etc.), instrumentar a través del área contable y 

legal el otorgamiento de subsidios, créditos, donaciones, etc.    


