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Palabras del Presidente: 
Dr. Germán Dahlgren

Estimadas/os Colegas:

En el mes de junio, hemos lleva-
do adelante distintos actos y 
homenajes relacionados al día 
del graduado.

Lamentablemente, la situación 
no nos permitió, una vez más, 
desarrollarlos como estamos 
acostumbrados; no obstante la 
modalidad virtual bajo la cual 
se celebraron, no le ha quitado 
emocionalidad a una fecha tan 
especial para toda nuestra co-
munidad profesional.

Dentro de los distintos eventos, 
hemos realizado conjuntam-
ente con el Instituto Belgrania-
no, el  2do. Concurso Literario 
“CPN Héctor Antonio Ferrei-
ra” alusivo a algún aspecto de 
la vida y obra del Gral. Manuel 
Belgrano, del que participaron 
colegas con la entrega de pro-
ducciones escritas sobre dicha 
temática, resultando recono-
cidas la Cra. Patricia Arancib-
ia y la Lic. Silvana Martínez, a 
quienes felicito por su calidad y 
contenido.

En el plano externo, progresa-
mos con la firma de convenios 
con entidades y organizaciones 
del medio, siempre con la idea e 
intención de mejorar las condi-
ciones de trabajo de los miem-
bros de esta casa.

También, me parece impor-
tante destacar la continua y 
mayor participación del Con-
sejo en la sociedad, a través de 
la emisión de opinión técnica 
y pedidos de informes sobre 
cuestiones vinculadas a nues-
tras incumbencias.

En lo interno, continuamos fo-
mentando la utilización de las 
herramientas informáticas y 
avances tecnológicos, notando 
así un aumento paulatino en lo 
que se refiere al uso de la firma 
digital para la presentación de 
trabajos, y mejorando la comu-
nicación, a través de más fun-
ciones de nuestra nueva página 
de internet, como asimismo de 
las distintas plataformas y re-
des.

Esperamos que en esta segun-
da parte del año, la crisis san-
itaria vaya cediendo, y poda-
mos, de a poco, ir retomando 
presencialmente, desde y en el 
CPCE, las actividades suspen-
didas por la pandemia. 

No obstante, cabe resaltar que 
las Comisiones, en ningún mo-
mento, han interrumpido su 
ritmo de reuniones y produc-
tividad; por el contrario, han 
sabido adaptarse a las condi-
ciones del contexto y funcionar 
de igual manera. Así que insto 
a todos los equipos a seguir por 
este camino, en el que muchos 
logros e iniciativas con muy 
buenas perspectivas de conse-
cución se visualizan.

Hasta la próxima!
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El CPCE realizó gestiones 
para facilitar el acceso de sus 
miembros a la vacunación 
contra COVID.
El 09 de junio se anunció a los 
colegas que desde el CPCE 
se había enviado el padrón de 
matriculados a las autoridades 
sanitarias provinciales, y se es-
taba en coordinación a los fines 
de la asignación de una fecha 
y vacunatorio al cual dirigirse 
con las respectivas credencia-
les, de manera que oportuna-
mente, en cuanto se tuviera 
una definición, se comunicaría 
toda novedad al respecto.

Así, al cabo de unos días, para 
el 16 del mismo mes, se había 
habilitado la posta de vacu-
nación en el CLUB CHACO 

FOREVER, para los profesio-
nales de la ciudad de Resis-
tencia, en el horario de 07.30 
a 15.00, y en el ARENA UN-
CAUS, sito en Presidencia 
Roque Sáenz Peña, para los 
del interior, desde las 14.00 a 
16.00. 

Cabe destacar que person-
al del Consejo concurrió a las 
instalaciones del predio para 
acompañar en el proceso.
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Reunión del 24/06/21 
en el marco del espacio 
de diálogo institucional 
FACPCE-AFIP
Por el ente recaudador, estu-
vieron presentes los Dres. Ju-
lián Ruiz, Subdirector Gen-
eral de Fiscalización; Daniela 
Brugnoli, Directora de Instruc-
ciones y Sistemas de Fiscal-
ización; Oscar Raviscioni, Jefe 
de División de Homologación 
de Sistemas; Adrián Ferrey-
ra, Director de Fiscalización y 
Operativa Aduanera; Matías 
Werbin, Jefe de Departamen-
to Recaudación; Pablo Di Bella, 
de la Dirección de Programas y 
Normas de Recaudación; Lucas 
Gómez, representante de Ser-
vicios al Ciudadano de la AFIP; 
Gonzalo Checcacci, Jefe del De-
partamento Evaluación de Ac-
ciones de Servicio; Constanza 
Chiapperi; Aníbal Lang; y Luis 
Desalvo, Asesor de la Subdi-
rección General de Servicios al 
Contribuyente.

Entre las cuestiones que se le 
plantearon, pueden mencio-
narse, entre otras:

• Los errores con las CUIT en 
los Bancos Macro e ICBC;

• Las categorías de rentas ad-
mitidas para el ATP 2020;

• La imposibilidad de eliminar 
cuentas bancarias / dar de bajas 
bienes en Bienes Personales;

• La aplicación de la zona gen-
eral para el cálculo de los topes 
de personal de casas particu-
lares;

• Las percepciones sufridas por 
compra de U$S por parte de los 
monotributistas que no son su-
jetos responsables del impues-
to a las ganancias;

• La reiteración del pedido de 
postergación de los vencimien-
tos;

• Inconvenientes con el funcio-
namiento del portal del Mono-
tributo.

A cada uno de los temas ex-
puestos, el ente recaudador fue 
contestando, en algunos casos, 
ya aportando una solución, y 
en otros, comprometiéndose a 
analizar, estudiar alternativas y 
trabajar en su respuesta.

Para conocer lo abordado en 
mayor detalle, visitar la página 
web, donde se encuentra dis-
ponible una minuta de la reunión.
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Convenio entre el Gobierno y el CPCE para 
la regularización de organizaciones de la 
sociedad
El jueves 25 de junio, tuvo lu-
gar una reunión entre el Gober-
nador de la Provincia, Cr. Jorge 
Milton Capitanich, el Ministro 
de Gobierno y Trabajo, Dr. Juan 
Manuel Chapo, el Inspector de 
la Inspección General de Perso-
nas Jurídicas, Dr. Eduardo Co-
lombo, y el Consejo Profesion-
al de Ciencias Económicas del 
Chaco, representado en este 
acto, por su Presidente, Dr. Er-
ic Germán Dahlgren, y su Vice-
presidente, Cr. Lucas Clemente 
Gutiérrez.

El motivo del encuentro fue la 
firma de un convenio marco 
general de asistencia técnica y 
cooperación recíproca, con el 
objetivo de llevar adelante un 
plan de regularización gratuito 
para distintas entidades del 
medio, comenzando la convo-
catoria el lunes 28/06, con vi-
gencia hasta el 30/11 de este 
año. 

El programa apunta a brindar 
asesoría a organizaciones civi-
les que tuvieran atrasos en sus 
balances, para la cual, los Profe-
sionales que, dentro de un pla-
zo de 15 días, se anoten en un 
registro, quedarán a disposición 
de las instituciones que adeud-
en tres o más balances, pero 

que durante esos periodos, sus 
ingresos no superaron el prim-
er nivel de la escala de hon-
orarios profesionales pautada 
por el CPCE durante el mes de 
noviembre.

El acuerdo establece formal-
mente la relación del Consejo 
con el Ministerio de Gobierno 
y Trabajo, mediante la inter-
vención de la Inspección Gen-
eral de Personas Jurídicas y 
Registro Público de Comercio, 
para contribuir a la asistencia 
contable a asociaciones civiles, 
comunitarias, consorcios, bib-
liotecas, centros de jubilados, 
clubes, entre otros entes habil-
itados a participar de este plan.

En tal sentido, el mandatario 
remarcó la intención de garan-
tizar el completamiento de los 
estados contables de múltiples 
asociaciones, cuyo costo no lo 
pueden asumir, haciéndose el 
Estado, cargo de los honorarios 
correspondientes, fijándose a 
tal efecto, un arancel mínimo de 
$5.000 para la emisión del in-
forme de auditoría de cada es-
tado contable.

El Dr. Colombo aclaró que se 
habilitará un correo para la in-
scripción de las organizaciones 

interesadas, y a partir de allí se 
llevará a cabo el sorteo del Con-
tador a asignarles. Luego, des-
de el CPCE se enviará el listado 
de los trabajos realizados para 
que, a través del antes mencio-
nado Ministerio se instrumente 
el pago.

Por último, el Cr. Clemente, 
comentó que desde esta casa 
profesional, a la que se con-
sultó para analizar la prob-
lemática de los entes sin fines 
de lucro que al hallarse atrasa-
dos en sus registros, quedaron 
privados del acceso a benefi-
cios, se busca diagramar un es-
quema en donde todos salgan 
ganando y se eviten así situa-
ciones indeseables.

Cabe destacar la participación 
de la Comisión de Organi-
zaciones Sociales, bajo la co-
ordinación de la Cra. Joana 
Marun, en la definición de los 
lineamientos y términos del  
convenio.
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Se inician las gestiones de 
un predio para la práctica 
deportiva
Durante la tarde del jueves 01 
de julio, en las instalaciones de 
Casa de Gobierno, se llevó a 
cabo una reunión con la Secre-
taria de Desarrollo Territorial y 
Ambiente, Lic. en Adm. Rural, 
Marta Soneira.

Participaron, en representación 
del CPCE, su Tesorero, Cr. Ale-
jandro Pegogaro, y los Conse-
jeros Directivos, Cres. Guiller-
mo Andreatta y Juan Manuel 
Romero, este último, a su vez, 
en su rol de Coordinador de la 
Comisión de Deportes.

Motivó el encuentro, la gestión de 
un predio, en una zona no muy 
distante de la ciudad de Resis-
tencia, específicamente detrás del 
Barrio San Diego, para disponer 
de un lugar donde los colegas pu-
dieran realizar la práctica de disci-
plinas deportivas al aire libre.

Resultó una jornada cordial y 
fructífera, con buenas perspec-
tivas de consecución, por lo que, 
a partir de este momento, se 
aguardan novedades a efectos 
de avanzar con las tratativas en 
pos de su concreción.
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Comisiones Interprovinciales
Este año, los CPCE del NEA 
decidieron constituir las Comi-
siones Regionales de Capac-
itación, Honorarios, y Secretaría 
Técnica, respectivamente, a los 
fines de aunar criterios en cada 
uno de los aspectos menciona-
dos, y así trabajar coordinada-
mente bajo los mismos linea-
mientos, y direccionados en un 
único sentido.

Durante esta gestión, Corri-
entes asume la Coordinación 
General; Chaco, de la mano 
de la Coordinadora de Capac-
itación, Cra. Carolina Fernández 
Sandoval, tiene a su cargo di-
cha área; el Cr. Cristian Núñez, 
de Misiones, dirige al equipo de 
honorarios, en el cual participa 
el Coordinador de la Comisión 

de Estudios Contables, Cr. Di-
ego Romero Villán; y Formosa, 
por su parte, está al frente de lo 
inherente a la Secretaría Técnica.

En materia de formación conti-
nua profesional, la primera ac-
tividad organizada en forma 
conjunta fue el Curso de Pro-
cedimiento Tributario, dictado 
por los Dres. Carlos Folco, Dan-
iel Malvestiti y Teresa Gómez, 
con una duración de dos horas 
treinta minutos (2,5) por cada 
uno de los siete (7) encuentros 
que se llevaron a cabo los días 
martes, desde el 13 de abril y 
hasta el 01 de junio.

Cabe comentar que se había fi-
jado un cupo de cincuenta (50) 
participantes por cada

Consejo, y que las clases se 
grabaron para que los inscrip-
tos pudieran acceder a los vid-
eos para su reproducción en 
cuanto lo desearan.

Por otro lado, el 17 de junio, se 
realizó, entre las provincias de 
Chaco, Corrientes y Misiones, 
un Conversatorio sobre Fir-
ma Digital, conducido por inte-
grantes de la Secretaría Técnica 
local, evento que contó con más 
de 100 asistentes y resultó más 
que productivo. En esa opor-
tunidad no se sumó Formosa, 
ya que solicitó concretar la re-
unión en una fecha distinta.
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Te nos fuiste viejo querido, gracias por tanto!!
ESPACIO DE LA FAMILIA DEPORTIVA DEL CPCE

Corría el año 2004, y algo 
comenzaría a cambiar para 
siempre, en el deporte del CPCE 
CHACO, y en el fútbol, en par-
ticular. 

Apareció una persona que 
había hecho mucho por el de-
porte chaqueño, como jugador 
y dirigente, donde había co-
sechado galardones, que fueron 
muchos. Estamos hablando de 
Waldemar Santos Oliveira.

En la olimpiada de ese año, en 
Tucumán, salimos campeones 
en la categoría libre, jugando 
una final de ensueño vs. Cor-
rientes: 1 a 0. El rival festejaba 
de antemano creyéndose supe-
rior pero no....”los pingos se ven 
en la cancha”.

Nosotros le vamos a reconoc-
er el LOGRO más importante: 
el haber marcado una impron-
ta distinta, generando una 
relación muy fraterna, entre  
técnico y jugadores, dándole 
relevancia a lo humano y a lo 
deportivo. 

Una de las tantas enseñanzas 
del viejo: la autoestima alta, bi-
en arriba. Ese equipo funcionó 
por la gran confianza recíproca 
entre DT y jugadores. La ma-
gia se prolongó una olimpiada 
más, en 2005, en Carlos Paz, 
ganando todos los partidos.

A la hora de la parte deporti-
va, intentando lograr que sus 
conocimientos se compatibili-
cen con las limitaciones técni-
cas de sus jugadores, esta-
ba siempre dispuesto para los 
entrenamientos, sin importar 
día, hora, lugar, clima,  con su 
infaltable bolsa de pelotas, ar-
mando circuitos y hablando de 
tácticas.  

No podía faltar la camarad-
ería, con encuentros relajados, 
disfrutando de una comida, en 
el lugar que fuera, buscando 
afianzar la unión del grupo.

Tenía gestos tan simples como 
llegar al entrenamiento y sa-
ludarte con un beso en la me-
jilla, a veces haciendo fila pa-
ra dicho ritual,  preguntándote 
“¿cómo estás; cómo está tu fa-
milia?” 

Cuando llegaba los sábados, se 
formaban las rondas a su alred-
edor para escuchar sus tácticas 
e indicaciones, intentando que 
las mismas se transformen en 
resultado positivo.  

Se ponía muy mal cuando per-
díamos, porque no sólo era 
el DT, sino también el hincha 
N° 1 de “Los L”, pero cuando 
ganábamos, la alegría era in-
terminable, saludos, abrazos y 
la infaltable llamada a su Seño-
ra, su compañera de vida; ella 
tenía la primicia del triunfo (y 

también las derrotas), contada 
por el propio protagonista. 

 Todo lo relatado se traslad-
aba a cada olimpiada, desde 
ese 2004, donde obtuvimos 
la medalla dorada, en esa final 
inolvidable en libres, contra el 
clásico Corrientes. 

Eso fue “El Viejo”, un formador 
de buenos tipos, que nos regaló 
la posibilidad de seguir hacien-
do amigos dentro del equipo, y 
que vamos a tratar de continu-
ar transmitiendo. 

Por esto, estamos convenci-
dos que hoy sólo nos dejó físi-
camente; subió un rato antes a 
llevarle a su señora ese trofeo: 
el de CAMPEÓN COMO FOR-
MADOR DE BUENOS TIPOS. 

HASTA SIEMPRE, MAESTRO 
WALDEMAR!! 

Comisión de Deportes
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Espacio Joven Solidario
La Coordinadora General de la 
Comisión de Jóvenes Profesio-
nales de Ciencias Económicas 
del Chaco, Cra. Rocío Belén 
Frettiz, junto a la Coordinadora 
de las Delegaciones, Cra. Lorena 
Itatí Soto, y demás integrantes 
del Equipo Coordinador, iniciar-
on en marzo, la planificación de 
sus diversas actividades, para 
así realizar, entre otras, una col-
ecta solidaria. 

La campaña comenzó, durante 
el mes de mayo, con la recep-
ción de artículos de limpieza e 
higiene en la Delegación de di-
cha localidad, para el Pequeño 
Cottolengo Don Orione, ubica-
do en el centro de la Ciudad de 
Presidencia Roque Sáenz Peña, 
y finalmente proceder la entre-
ga de las donaciones recibidas, 
el pasado miércoles, 30 de junio.

Por otro lado, a lo largo de ese 
mismo lapso de tiempo, para la 
Sede Central de esta casa, sur-
gió la iniciativa de juntar latitas de 
aluminio para llevarlas al Meren-
dero La Casita del Árbol, donde 
se dictaría un taller de reciclado, 
lo cual se concretó este fin de se-
mana próximo pasado.

La Comisión felicita a sus miem-
bros que trabajan día a día; invi-
ta a los estudiantes avanzados 

y jóvenes profesionales de Cien-
cias Económicas a sumarse a las 
próximas capacitaciones y re-
uniones, con el objetivo de seguir 
fortaleciendo lazos entre colegas; 
y agradece al Consejo Directivo 
del CPCE por el apoyo y acom-
pañamiento para el logro de los 
objetivos propuestos.

Cabe destacar que la arriba 
mencionada institución, alber-
ga a personas con capacidades 
diferentes, entre los 18 y 65 
años de edad, contando actual-
mente con aproximadamente 
60 residentes.

Asimismo, a los fines conseguir 
fondos para la adquisición de 
más mercadería de ese tipo, se 
organizó una Mesa de Trabajo 
virtual sobre Impuestos Provin-
ciales, a través de la plataforma 
Google Meet, en la que expu-
sieron los colegas: Cra. Lorena 
Itatí Soto, de Sáenz Peña, Cr. 
Facundo Peña, de Villa Ánge-
la, y Cra. Verónica Latorre, de 
Resistencia, con la intervención 
especial de la Cra. Silvia Soria.

Gracias a la labor del equipo 
“Impuestos” y a la participación 
y colaboración de los inscrip-
tos en ese evento, se recaudó 
lo suficiente para la compra de 
los productos.
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Espacio Joven Solidario
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Reunión entre Coordinadores y Presidente 
El martes, 06 de julio, a las 19.00 horas, tuvo lu-
gar una reunión virtual entre Coordinadores de 
Comisiones y el Presidente del CPCE, Dr. Germán 
Dahlgren, a la que se los citó, para abordar el sigui-
ente orden del día: 1- novedades institucionales; 
2- cierre de ejercicio; 3- planificación anual.

Estuvieron en el encuentro, a través de sus respec-
tivos delegados, las Comisiones: Agropecuaria, 
Cultura, Estudios Contables, Jóvenes Profesio-
nales, Licenciados, Organizaciones Sociales, y Re-
sponsabilidad y Balance Social.

Con relación al primer punto, se informó que la Res-
olución Nº 8/2021 de Consejo Directivo, modifica el 
reglamento de Comisiones por el que los equipos 
se venían rigiendo desde 2019, suprimiendo la fig-
ura de los Coordinadores Institucionales (Conseje-
ros Nexo) y creando una nueva, la del Coordinador 
General.

A su vez, la Resolución Nº 9/2021 de Consejo Di-
rectivo, designa a la Cra. Graciela Barrios en dicho 
cargo, y ratifica a los Coordinadores de Comisiones 
y representantes ante la FACPCE, vigentes.

Aquí se generó un debate, respecto al impacto de 
la virtualidad, con comentarios a favor, en el sentido 
de que esta modalidad permitió el acercamiento de 
colegas del interior, que quizás de otra manera, an-
tes no hubieran tenido acceso. 

Sin embargo, se planteó que se percibe una suerte 
de competencia desleal, por parte de los Consejos 
más grandes, que ofrecen actividades gratuitas, 
perjudicando la convocatoria a las aranceladas, so-
licitándose la posibilidad de analizar esta situación 
en la Federación. 

En lo vinculado a la finalización del semestre, se re-
quirió a cada uno expusiera su vivencia, cómo tran-
sitó el periodo, qué aspectos positivos o negativos 
observó.

Luego de su presentación, la Cra. 
Barrios tomó la palabra y se di-
rigió a los participantes, dándose 
a conocer y transmitiendo su ex-
periencia y recorrido en el plano 
de la vida corporativa, no sólo en 
el plano local, sino también nacio-
nal, en lo que refiere al seno de la 
FACPCE.

Seguidamente, se decidió inter-
cambiar la prelación de los temas 
a tratar, y se pasó al ítem 3, pa-

ra el cual se avisó que desde el 
Consejo Directivo, próximamente 
se enviará el pedido formal de el-
evación de las memorias 2020-
2021 y presupuestos 2021-
2022.

En tal sentido, se instó a que cada 
área remitiera al menos una pro-
puesta de capacitación por mes, 
para su correspondiente apro-
bación y revisión por parte de la 
propia Comisión de Capacitación. 
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Así por ejemplo, el Cr. Diego Romero Villán, de 
Estudios Contables, destacó que cada vez más 
gente se une a su grupo de whatsapp, por ini-
ciativa propia, superando los 220 integrantes, 
el cual resulta muy productivo en términos de 
consultas, intercambio de opiniones, siempre 
hablando de cuestiones técnicas. Mencionó que 
la participación en las reuniones no llega a la 
misma repercusión que las conversaciones en el 
chat.

En similares términos se expresó el Cr. Luis Ruiz 
Díaz, de Agropecuaria, quien dijo que pese a 
haber consensuado día y hora a través de una 
encuesta, le cuesta acercar a los profesionales a 
las reuniones, cuando se tocan temáticas espe-
cíficas que no afectan a todos, y por el contrario, 
sí cuando son de índole más genérica. Aún así, 
se sintió más que complacido de haber logrado 
100 inscriptos en la primera charla del año que 
organizó con un disertante miembro del equipo. 
Y que existe una apertura para crear lazos con 
entidades del medio.

La Cra. Joana Marún, de Organizaciones Socia-
les, ante su impedimento para habilitar cámara 
y micrófono, por escrito en el chat de la plata-
forma, adhirió a lo antes acotado por el colega, 
en cuanto a que su grupo de whatsapp funciona 
activamente, más la concurrencia a las sesiones, 
alcanza a una mayor cantidad de miembros, 
cuando se trae a la mesa algún referente de los 
organismos afines a su campo disciplinar.

La Cra. Belén Frettiz, de Jóvenes, aclaró que dis-
pone de un equipo de trabajo de 15 personas y 
por otro lado de un grupo masivo que sirve a los 
fines de ayudar, orientar y acompañar a los es-
tudiantes avanzados y recién graduados en sus 
primeros pasos en el mundo laboral, y sus even-
tos se enfocan para ese lado, por lo que siempre 
son altamente demandados. Y remarcó que pa-
ra los próximos de julio y agosto, lanzaron una 
campaña solidaria para el Merendero que apa-
drinan, por lo que lo recaudado en concepto de 
aranceles se destinaría a ese objetivo. 
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El Lic. Sebastián Maciel, de Responsabilidad y 
Balance Social, reconoció que en el plano inter-
no, todavía hay muy poco interés en la materia, 
sin embargo, en otros puntos del país, ya se le 
da mayor relevancia, y en el marco del plan de 
acción de la FCPCE, se vienen desarrollando tra-
bajos teóricos y generando amplias discusiones 
sobre las incumbencias, fundamentalmente, 
de las tres grandes carreras que conforman las 
ciencias económicas, en el famoso informe de 
sostenibilidad..

Mientras que la Cra. Barrios, volvió a remitirse a los asistentes, mostrando su gratitud por la opor-
tunidad y el gusto de poder trabajar en conjunto, y manifestándose a disposición para colaborar con 
lo que los equipos necesiten. 

Para culminar, la Lic. Silvana Martínez, se de-
spidió de la función que tácitamente se hallaba 
desempeñando, para continuar abocándose a 
otras tareas de la gestión con las que también 
se halla comprometida, tales como por ejemplo 
la conducción de las Comisiones de Cultura y de 
Licenciados, por citar algunas. 

Por su parte, el Dr. Dahlgren, agradeció a ambas 
profesionales por su dedicación y buena volun-
tad, y saludó y felicitó a todos, haciendo hincapié 
en la importancia de preservar este tipo de jor-
nadas de sociabilización, quizás incluso hasta 
con una periodicidad mensual. Al tiempo que 
se consideró oportuno el involucramiento de los 
suplentes para fortalecer a su formación en lo 
que a dirigencia concierne. 



16DE PROFESIONALES DESTACADOS

MI CPCE  |  BOLETÍN MES DE JUNIO



17DE PROFESIONALES DESTACADOS

MI CPCE  |  BOLETÍN MES DE JUNIO



18PROFESIONALES DESTACADOS

MI CPCE  |  BOLETÍN MES DE JULIO

Reconocimiento a la trayectoria
del Cr. Rubén Enrique Temprano

Rubén Enrique Temprano, hi-
jo de Sara Herrera y de En-
rique Temprano, nació el 18 de 
febrero de 1951, en la ciudad 
de Las Breñas. Y tiene una her-
mana llamada Susana.

Cursó la escuela primaria en 
la E.E.P.N° 127, de la localidad 
de General Pinedo. Hizo primer 
año en el C.E.P.N° 8, José Man-
uel Estrada, y a los 13 años 
volvió a vivir a Las Breñas, alo-
jándose en la casa de una tía. 
Realizó todo el secundario en 
el colegio Domingo Faustino 
Sarmiento, donde se recibió de 
maestro, en el año 1968.

En 1969, se fue a estudiar a 
Resistencia, y egresó, el 26 de 
diciembre de 1975, de la Fac-
ultad de Ciencias Económicas 
de la UNNE. 

Para 1976 estaba por irse a 
Brasil, sin embargo, en ese mo-
mento, lo llamó Mauricio Uri-
novsky, de Charata, para traba-
jar en KOCUDEL S.R.L. y en las 
empresas agropecuarias que él 
poseía.

Al mismo tiempo, Mauricio 
González lo convocó para que 
se desempeñara como el Con-
tador de su almacén de ra-

mos generales, en Pinedo, y se 
quedó definitivamente radica-
do allí.

En 1983 se casó con María Es-
ter Corredera. El 28 de enero de 
1984, tuvieron a su primogéni-
ta, Vanina Soledad, quien es 
psicóloga desde hace 14 años, 
y reside hasta el momento, en 
General Pinedo. Para el 25 de 
junio de 1985, llegó Mauricio 
Sebastián, quien siguió los pa-
sos de su padre, graduándose 
de Contador, hace 14 años, pe-
ro se encuentra en Usuahia.

En el plano institucional del 
CPCE, integró el Tribunal de 
Disciplina en 1989 y continuó 
en 1991, en ese mismo órgano. 
Para 1993, actuó como Vocal 
del Consejo Directivo. En 1995, 
asumió como Presidente, y en 
2001 como Vicepresidente. 
Más tarde, en 2005, y consec-
utivamente en 2007, volvió a 
conformar el Tribunal de Disci-
plina, y nuevamente en 2013, 
ocupó esa misma función. Y 
a nivel nacional, llegó a inte-
grar la Mesa Directiva de la 
FACPCE.

“Mi papá dedicó su vida al tra-
bajo, inculcándonos siempre la 
responsabilidad; quedaba poco 
tiempo en casa, ya que estaba 
en Charata, Hermoso Campo, 
Pinedo, Gancedo y Resistencia, 
ejerciendo su profesión con sus 
oficinas. 

Recuerdo frases que nos decía 
constantemente: “hay que ser 
siempre humildes en esta vi-
da”; “hay que ahorrar cuando 
se tiene, y no hay que gastar 
todo cuando uno tiene”; “hay 
que ganarse las cosas con es-
fuerzo y trabajando”.

Siempre inculcándonos la cul-
tura del trabajo; por más que 
podía darnos lo mejor, porque 
tenía con qué, teníamos que 
demostrarle que lo ganába-
mos. 

A los profesionales de Pinedo 
no les cobró jamás, como una 
forma de reconocimiento, cal-
culo, aunque eso nunca en-
tendí bien por qué….

Más allá del orgullo que le gen-
eraba que alguien del interior 
pudiera lograr el objetivo de 
llegar a Presidente del Consejo, 
y luego a Tesorero de la Fed-
eración Argentina, viene a mi 
memoria que eso le ha gener-
ado mucho estrés y depresión 
con el correr de los años.

Acuariano, impulsivo, inquieto. 
Ha estado en todas las comis-
iones que pudo ad-honorem.

Es una persona que con una 
mirada, te dice miles de cosas; 
dice lo que piensa, analiza to-
do el tiempo las cosas, medita 
3 veces por semana y a veces 
más; le gustan mucho los bu-
das, y nos enseñó a ser agra-
decidos, a cuidar lo que uno 
tiene, y a ser buenas personas, 
ayudando siempre al prójimo.
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Es el mejor cocinero, en estos 
últimos años se dedicó a coci-
nar, y lo hace increíble, inventa 
recetas y todo le sale rico. Le 
gusta ir a pescar y gracias a Di-
os, en los últimos años ha podi-
do recorrer el mundo. 

Ha tenido muchos amigos a lo 
largo de los años y siempre es-
tá rodeado de gente, compar-
tiendo un trago, comiendo asa-
do o jugando a las bochas.

 

Ayuda a sus hijos hasta el día 
de hoy, siempre que necesita-
mos nos da una mano y nos 
acompaña. Se desvive por sus 
nietos, tratando de darles lo 
mejor.

Siempre pienso que el respeto 
no se impone, el respeto se ga-
na, y él ha ganado todo mi res-
peto…” Con amor, Vanina.
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Para leerle al amigo, el Negro 
Temprano, su amigo y guía de 
pesca le escribe:

“Hola negro querido, qué lindo 
que me permitan estar presente 
con unas breves palabras en un 
momento tan importante de tu 
vida. Nada más y nada menos 
que en un homenaje en el cole-
gio de contadores. 

Como amigo de la vida y de la 
pesca, les quiero decir a los co-
legas que al negro lo conozco 
como un “gran contador” tam-
bién. Pero de un gran contador 
y hacedor de historias, de esas 
que nos dan también sentido a 
nuestra vida, como ser las re-
uniones con los amigos de la 
pesca, los asados, etc. 

Con el negro hemos pescado 
marlines gigantes y también 
mojarras, hemos estado en los 

lugares más top, pero también 
hemos caminado por el bar-
ro, hemos cenado en el mejor 
de los lugares, y hemos comi-
do lagartos recién cazados en 
el medio de la selva, hemos 
compartido muchas alegrías, y 
también la tristeza de despedir 
amigos en común. 

Les cuento una pequeña anéc-
dota con el negro Temprano: la 
primera vez que fuimos a pes-
car juntos fuimos al océano, a 
mar abierto, y su primera captu-
ra fue un atún grande. Después 
de pelearlo durante un largo ra-
to y acercarlo al barco, lo prime-
ro que expresó en ese momento 
fue: “qué lindo poder compartir 
en una cena este ejemplar de 
atún con mis amigos que no pu-
dieron venir”, es decir que muy 
lejos de su casa estaba pensan-
do en sus amigos. Ese gesto de 

generosidad, sin ninguna duda 
marcó en mí su esencia, y sello 
nuestra amistad. 

Feliz homenaje negro querido, 
más que merecido, no me cabe 
la menor duda de lo buen pro-
fesional que debés ser, porque 
a tu profesión seguramente le 
has sabido agregar el mismo 
amor y obsesión que le agregás 
a las comidas que les hacés a 
tus amigos para que salga bi-
en, y la pasión y garra que le 
agregás a la pesca para obtener 
un buen resultado. 

Una mezcla de sencillez y 
sabiduría, que solamente los 
que te conocemos, sabemos 
apreciar. En nombre de todos 
los pescadores amigos que ten-
emos en común, te mando un 
abrazo grande.” 

“el lobo”, Eduardo F. Cañueto.


