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Palabras del Presidente: 
Dr. Germán Dahlgren

Estimadas/os colegas:

Durante agosto, y con ren-
ovadas esperanzas, comenza-
mos gradualmente a retomar 
ciertas actividades suspendi-
das por la crisis sanitaria, en 
el convencimiento de que ca-
da vez nos hallamos más cerca 
de volver a desarrollarlas como 
acostumbrábamos, de manera 
presencial en nuestra casa. Ya 
podemos ver la luz al final del 
túnel.

En el plano institucional, jun-
to con los Consejos del NEA, 
hemos reclamado a la AFIP, 
condiciones dignas de traba-
jo, exigiendo la normalización 
del funcionamiento de su sitio 
web, entre otras cuestiones.

En este punto, cabe destacar 
la fuerte consolidación de las 
relaciones con el resto de los 
CPCE de la región, en el enten-
dimiento de que unidos, defen-
deremos de una mejor manera, 
los intereses de nuestros ma-
triculados. 

En esa línea, asimismo, lleva-
mos adelante reuniones entre 
los Presidentes de la zona, con 
las autoridades de la Mesa Di-
rectiva de la FACPCE, habién-
donos solicitado opinión re-
specto de la modificación de la 
RT N° 37.

También, junto a cámaras em-
presariales y otras entidades 
profesionales, tuvimos inter-
vención en varios conversa-
torios sobre la necesidad de 
preservar la vigencia de la figu-
ra de la SAS, pues se considera 
se trata de un formato societar-
io que dio buenas respuestas, 
sobre todo a pequeños em-
prendimientos. No obstan-
te, coincidimos en cuanto a la 
factibilidad de corregir algunos 
aspectos para optimizar su uso.

Es importante resaltar, en este 
año, durante los días 23 y 24 
de septiembre, la realización 
del 23° Congreso Nacional 
de Profesionales de Ciencias 
Económicas, siendo el primero 
bajo la modalidad virtual, or-
ganizado por la Federación, y 
coordinado por la provincia de 
Córdoba. 

Las inscripciones ya están ab-
iertas y son totalmente gratu-
itas para los matriculados. Por 
los temas propuestos, invito a 
que nos sumemos no sólo co-
mo participantes, sino también 
mediante la presentación de 
trabajos.

Este año, según la normativa in-
stitucional vigente, corresponde 
la renovación de autoridades. 
Para ello, el pasado 21 de julio 
se realizó el sorteo para la con-
formación de la Junta Electoral.

Esta, una vez constituida y en 
el ejercicio de sus funciones, 
estableció la fecha 08 de sep-
tiembre, como plazo máximo 
para la postulación de listas, y 
el día 23 de octubre, para llevar 
adelante la elección, por medio 
del voto.

Oportunamente, brindaremos 
mayor información respecto de 
cómo continúa el proceso elec-
cionario 2021.

Para terminar, los convoco a 
sumarse a las distintas Comis-
iones Técnicas que se encuen-
tran activas. No duden en con-
sultar nuestra página, sus días 
y horas de reuniones, y contac-
tarse a través de los correos allí 
informados, para incorporarse 
a los equipos. La/os esperamos!

Hasta la próxima!
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Los Consejos Profesionales de Chaco, Corrientes y 
Formosa reclaman a la AFIP, debidas condiciones 
de cumplimiento
Los CPCE de Chaco, Corrientes y Formosa,   han manifestado descontento y preocupación ante la imposibilidad 
que tienen los profesionales, de cumplir debidamente con los compromisos fiscales habituales, a causa de las 
reiteradas fallas de funcionamiento de la página web de la AFIP.

Los contadores están nuevamente exigiendo al organismo tributario nacional, soluciones concretas y sin dila-
ciones, ante la falta de respuesta a las inquietudes que les hicieran conocer en su debido momento.

Desde la FACPCE, institución que nuclea a la matrícula a nivel nacional, ya se han enviado a las autoridades del 
ente recaudador,  numerosas notas reportando detalladamente todas y cada una de las dificultades detectadas 
en la plataforma institucional y en diversos sistemas.

Tales deficiencias, que estarían imposibilitando el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales, no habrían 
recibido una merecida respuesta por parte de la Administración Federal de Ingredos Públicos. 

Según los Consejos, la frecuencia de las interrupciones en la página, obliga a sus matriculados, a trabajar en 
condiciones límites,  de noche y de madrugada, esperando la normalización de las comunicaciones, cuya irregu-
laridad impide cumplir en tiempo y forma con los plazos legales, y provoca a los contribuyentes onerosas multas, 
por inconvenientes causados por la propia entidad.

No resulta así extraño que se vuelvan a requerirsoluciones concretas y que, hasta tanto se  los inconvenientes 
señalados, se posterguen los vencimientos para las presentaciones de las Declaraciones Juradas de Ganancias 
Personas Humanas y Bienes Personales del periodo 2020, así como la recategorización anual del Monotributo.
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 Conversatorio sobre Ley Suspensión de SAS
El pasado miércoles, 18 de agosto, se celebró 
el Conversatorio sobre la “Ley de Suspensión 
de SAS”, del que participaron las Comisiones 
de Actuación Judicial y Sociedades, de Estudios 
Contables, y de Jóvenes Profesionales, respec-
tivamente, junto con el Consejo Directivo del 
CPCE.

A su vez, estuvieron en el encuentro, integrantes 
de la FECHACO Joven, miembros del Colegio de 
Abogados de la Segunda Circunscripción Judi-
cial del Chaco, y funcionarios de la IGPJ y RPC.

La convocatoria tuvo por iniciativa, la formación 
de un panel de expertos, quienes plantearon y 
explicaron la necesidad de defender una herra-
mienta tan utilizada como lo son las SAS, y de 
modificar y adaptar la Ley de este tipo societario 
a la realidad económica del país, no consideran-
do recurrir a la suspensión de 180 días, para lle-
var a cabo tales cambios.

Las conclusiones a las que se arribó a lo largo de 
la jornada como así también del trabajo de estudio 
que se viene realizando, se elevarán a Diputados 
Nacionales que representan la provincia, para su 
tratamiento en el Congreso.
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La Secretaría Técnica informa respecto de 
sus actividades
Se ha participado en dos reuniones de Secretarios Técnicos de la FACPCE, en abril y agosto de este 2021, 
respectivamente, en los que se insistió en promover el uso de la firma digital para la emisión de los informes 
profesionales. 

Así, a raíz de ese primer encuentro, el CPCECH ha incorporado, mediante la Resolución de CD 04/2021, de fecha 
10 de mayo, nuevas alternativas para la utilización de esta herramienta.

Esta normativa, además de hallarse a disposición de los matriculados en la página web, se ha desarrollado una 
capacitación al respecto, dentro del ciclo de “Conversatorios con la Secretaría Técnica”.  

En junio del corriente año, se dio a conocer la Resolución de CD 10/2021, por medio de la cual se ratifica la adopción 
en Chaco, de la nueva RT 51, de Entes Cooperativos.  

También se ha contribuido con la Federación, a su pedido, en cuanto al procedimiento vigente para la matriculación de 
graduados, estando prevista la matriculación con títulos digitales, cuestión que se ha comunicado a las autoridades de 
la casa, para su correspondiente tratamiento.

Ante el nuevo proyecto de unificación de normas técnicas, denominado NUA (Norma Unificada Argentina de 
Contabilidad) se ha realizado un aporte, con las observaciones y/o correcciones que se consideraron en esta 
primera parte.  

En forma previa, coordinando con la Facultad de Ciencias Económicas de la UNNE, por medio de la cátedra de 
Auditoría, se han elevado los aportes al proyecto 43 de RT de normas de aseguramiento.

Se ha tomado intervención en el rediseño del sitio oficial de la entidad, ordenando el espacio de la Secretaría Técnica, 
para que se convierta en una herramienta práctica, con modelos de informes y normativas de uso habitual por parte 
de los colegas.

En tal sentido, se ha incorporado un nuevo segmento 
de “preguntas frecuentes” que incluye los aspectos 
contables, legales, e impositivos que provienen de 
los servicios de asesoramiento jurídico-tributario e 
impositivo que ofrece el Consejo a sus miembros.

Se ha asistido, en el marco del nuevo grupo de Sec-
retarios Técnicos del NEA, conformado por Misiones, 
Corrientes, Formosa, y Chaco, a dos jornadas de trabajo 
donde se expusieron las problemáticas particulares de 
la zona, y se viene avanzando en coordinar los controles 
y aspectos habituales que se observan en los trabajos, 
a fin de unificar criterios para las presentaciones que re-
alicen los matriculados de la región.  

Este CPCE es el primero de los cuatro en habilitar 
la firma digital, de manera que se ha compartido 
con ellos, las resoluciones y experiencias, en pos 
del desarrollo del procedimiento en sus provincias. 

A su vez, el equipo continúa preparando nuevos 
“conversatorios” y analizando la posibilidad de 
volver a repetir el de antes mencionado de firma 
digital, para que más profesionales la apliquen.
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Espacio FACPCE
Reunión de Presidentes CPCE Zona NEA y Mesa Directiva de FACPCE

Reunión de Presidentes y Mesa Directiva

El día miércoles 25 de agosto, mediante la plataforma virtual, se llevó a cabo un encuentro entre 
los Presidentes de los Consejos Profesionales de las provincias de Corrientes, Formosa, Misiones, 
y Chaco, respectivamente, y autoridades de la Mesa Directiva de la Federación, encabezada por su 
Presidente, Dr. Silvio Rizza. 

La reunión tuvo por objeto central, analizar los avances de los distintos proyectos de modificación 
de la Resolución Técnica (RT) N° 37.

El martes, 31 de agosto, tuvo lugar una reunión entre Presidentes de los Consejos Profesionales 
del país, y la Mesa Directiva de la FACPCE.

En esta oportunidad, en representación del CPCE Chaco, participó el Protesorero, y a la vez 
Vicepresidente del SIPRES, Cr. Santiago París.

El objeto principal del encuentro, estuvo enfocado en analizar el Proyecto de RT del CENCyA 
sobre la modificación de la vigente RT 37, para su aprobación en la próxima Junta de Gobierno, 
que se llevará a cabo en diciembre.

Como así también, a lo largo de la jornada se adjuntaron documentos preliminares del CENADMIN 
y CENECO, para su estudio y tratamiento.

Asimismo, se debatieron e informaron unas cuestiones técnicas del 23° Congreso Nacional, 
para el que se ya pensaba abrir el periodo de inscripción en el transcurso de la semana.
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El día 01 de septiembre, se llevó a cabo una reunión de la Comisión Nacional de Ejercicio Profesional, en 
la que, en representación del Chaco, participó la Cra. Graciela Elizabeth Barrios, Coordinadora General 
de Comisiones de este CPCE.

El objetivo principal de la creación de este equipo, es trabajar en una reglamentación para la publicidad 
de los servicios, en los distintos medios y redes sociales, en el marco de la ética profesional.

Por consiguiente, se está abordando un plan de acción, el cual comprende la elaboración de un proyecto 
de Resolución para su elevación a Junta de Gobierno de la FACPCE.

Nuevamente, se invita a todos los colegas que deseen participar en este cometido, a enviar un mail a 
coordinaciongeneral@cpcechaco.org.ar para así sumarse al grupo y aportar sus ideas.

Durante los próximos días, 23 y 24 de septiembre, se celebrará el 23° Congreso Nacional de Profesionales 
en Ciencias Económicas.

Este evento de actualización profesional, que se realiza habitualmente cada dos años, de manera presencial, y 
es el más importante de la FACPCE, en esta oportunidad se desarrollará bajo la modalidad virtual.

En este 2021, la organización recae en el Consejo de la Provincia de Córdoba, el que ya creó un sitio web 
particular, a saber: www.23congresonacional.com.ar, en el cual se puede encontrar mayor información 
respecto de la inscripción (gratuita) y programa de actividades.

En este sentido, se convoca a la matrícula, no sólo a participar con la asistencia, sino también mediante 
la presentación de trabajos.

Reunión de la Comisión de Ejercicio Profesional 

23 Congreso Nacional



7CAPACITACIONES

NOS
CAPACITAMOS

INSCRIBITE EN: cpcech.org.ar



8DE LAS COMISIONES

MI CPCE  |  BOLETÍN MES DE SEPTIEMBRE

Jornada de Dirigencia 2021
Comisión de Jóvenes Profesionales
El pasado sábado, 7 de agosto, se llevó a cabo la Jornada de Dirigencia 2021, orientada a la capacitación, 
de los miembros del Equipo Coordinador de la Comisión de Jóvenes Profesionales de la provincia, en 
materia dirigencial.

La misma se celebró en forma presencial, en el predio social y deportivo del CPCE, adecuándose 
las instalaciones a los protocolos contra el Covid-19, y contándose con la concurrencia de inte-
grantes de las localidades de Resistencia, Barranqueras, Villa Ángela, y Presidencia Roque Sáenz 
Peña, respectivamente.

La jornada se inició con las palabras del Presidente del Consejo, Dr. Germán Dahlgren, quien resaltó 
la importancia de estos eventos, y manifestó el apoyo de las autoridades para con su concreción, 
pues contribuyen al desarrollo personal y profesional, y brindan herramientas que son difíciles de 
obtener de otra manera; además, alentó a los presentes a seguir interactuando en las actividades de 
la Comisión y en la vida institucional.
 El encuentro estuvo conducido por el Director de MBCH Capital Humano (entidad que se dedica a 
la formación de líderes), Licenciado en RRHH, Juan Martín Branchi, quien propuso dividirlo en dos 
etapas:
• En la primera, se trataron las temáticas de trabajo en equipo, con la realización de juegos, donde 
se simularon situaciones a resolver, terminando con una puesta en común, en la que se señalaron 
mecanismos tendientes a mejorar la comunicación, división de tareas, organización de tiempos, 
resolución de problemáticas, entre otras. También se dictó un marco teórico para que cada uno 
pudiera definir su rol dentro del equipo, a través del Test de Belbin, y cómo optimizarlo.
• En la segunda, se buscó identificar la motivación de los jóvenes profesionales, que los lleva 
a participar activamente de la Comisión, y cómo transmitirla a otros. Para ello, se abordaron 
dinámicas de presentación, donde cada uno expuso frente a sus colegas, sus pensamientos y 
objetivos. Y se armó una postura en común, simple, concisa, y atractiva, pero que abarcara todas 
las ideas, para quienes posiblemente deseen unirse a futuro.
Como cierre, el Lic. Branchi se dirigió a los asistentes, impulsándolos a continuar trabajando sobre las 
conclusiones obtenidas, y a no desanimarse ante obstáculos y dificultades. 
Luego, el Equipo Coordinador procedió a expresar su gratitud, comprometiéndose a seguir en la 
búsqueda de la adquisición y adopción de aptitudes dirigenciales.
Finalmente, la Cra. Sonia Medina, Pro-Secretaria del Consejo Directivo, y ex-integrante de la Comisión, 
agradeció a los Jóvenes por su tiempo, dedicación y responsabilidad asumida en cada actividad que 
organizan, y los incentivó a perseguir la jerarquización profesional.
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Lo que más nos gusta, es ver la felicidad en sus ojos.
Comisión de Jóvenes Profesionales
El pasado domingo 29 de agosto, concretamos el festejo por el día de la niñez en el merendero “La Casita 
del Árbol”, donde preparamos una chocolatada para quienes se acercaron a jugar, y comer una rica torta. 

Pero eso no fue todo, pues gracias a la colaboración recibida mediante los bonos ofrecidos y al dinero 
recaudado de las capacitaciones en el marco de la jornada solidaria, llegamos a comprar golosinas para 
todos los chicos, y hasta alquilar un castillo inflable, una cama elástica, un metegol y pizarras para sumar 
más diversión. 

La celebración no podía terminar sin un sorteo final, que tuvo como premio una bicicleta, la cual donó 
otra entidad. 

Sin lugar a dudas, pasamos una tarde muy alegre, diferente, y llena de sorpresas junto a los niños y 
su calidez.

Creemos firmemente que no lo hubiéramos logrado sin su ayuda. Nos sentimos muy agradecidos, los 
aplaudimos hoy, y contamos con ustedes para la próxima actividad solidaria.

Deseamos que éste sea un excelente mes. Comisión de Jóvenes Profesionales CPCE
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El golf unió a los colegas de Chaco y Corrientes en 
la disputa de la copa CHALLENGER: edición 2021

Durante dos fines de semana, los profesionales en ciencias económicas, amantes del golf, dejaron los 
vencimientos y los números, para disfrutar del verde y del esparcimiento, a través  de la disputa de la 
copa Challenger de golf, entre los colegas de Chaco y Corrientes. 

Cabe mencionar que ambos encuentros estuvieron auspiciados en forma conjunta, por los CPCE de 
dichas provincias. 

El evento se llevó a cabo en los predios del Golf Club Corrientes y del Chaco Golf Club, respectivamente, 
con la participación de numerosos golfistas de la zona, con el acompañamiento de pares, oriundos de 
Misiones y Formosa.

El pasado sábado, 15 de agosto, en el Golf Club Corrientes, se jugaron los primeros 18 hoyos, lo cual 
se enmarcó en el tradicional torneo por el día del graduado, que se realiza todos los años, organizado 
en esta oportunidad, por el Cr. Rodolfo De Vigili. 

Se entregaron premios exclusivos, contando para ello, con la presencia del Presidente del CPCE Corrientes, 
Cr. Rodolfo López, y el del CPCE Chaco, Dr. Germán Dahlgren. Es de destacar que la Cra. Silvana Vietto, de 
la localidad de Sáenz Peña, obtuvo el primer premio en la categoría Damas.

La semana siguiente, durante los días viernes 20 y sábado 21 de agosto, le tocó el turno, en el Chaco 
Golf Club, a los segundos 18 hoyos, en la competencia denominada Copa CPCE Chaco. 

El sábado 21, con más de cien participantes, en todas las categorías, y con un clima que benefició al 
juego, concluyó la disputa de deportistas asociados a diferentes clubes de la región, y matriculados a 
los CPCE de Chaco y Corrientes.

Luego de finalizada la competencia, se vivió una verdadera fiesta de confraternidad en la entrega de 
premios a los diversos ganadores. 

El Presidente del Chaco Golf Club, Carlos Merlo agradeció al Dr. Germán Dahlgren la organización 
del torneo, resaltando los pasos dados entre ambas instituciones, como la firma de un Convenio, 
permitiendo a toda la gran familia del CPCE, ser socios de un club de golf, con importantes benefi-
cios, para luego coronándose con este acontecimiento.

El viernes 20, se dio apertura al torneo, con la participación exclu-
siva de iniciales, que luego de su activa preparación en la Escuela 
de Novicios del Chaco Golf Club, tomaron la iniciativa de competir 
en un campeonato de Golf. 

En esta oportunidad, el Campeón Novicio fue el matriculado en el 
CPCE Chaco, el Lic. Marcelo Nievas, y por su lado, el Cr. Florencio 
Pascual, obtuvo el primer puesto en el Torneo General de Novicios, 
a 18 hoyos.

Comisión de Deportes
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Por su parte, el Presidente del CPCE Chaco y jugador, Cr. Germán 
Dahlgren, remarcó la motivación puesta en relieve, y agradeció la 
activa colaboración del Cr. Rodolfo De Vigili, representante y ju-
gador del CPCE Corrientes.

Anunció además que la iniciativa de poner en Juego la Copa Challenger, 
torneo del que participaron únicamente matriculados en ambos Consejos, 
se jugará por cinco años. 

Esta Edición 2021, la ganó el CPCE Chaco, con un brillante juego 
desplegado, especialmente el desempeño de la Cra. Silvana Vietto.

Ambos miembros de los Consejos Profesionales, se comprometieron a desarrollar este tipo de 
actividades en la región, incentivando el deporte, sumando la posibilidad de aportar a una buena 
causa, la confraternidad de los matriculados, y su vinculación con la comunidad, a través de esta 
maravillosa disciplina que es el Golf. 

Esto es consecuencia de un óptimo trabajo en conjunto entre ambas entidades, compartiendo objetivos 
y metas. Resultó una verdadera celebración, con saldo positivo para todos los participantes.

Por su parte, el Presidente del CPCE Chaco y jugador, Cr. Germán Dahlgren, remarcó la motivación puesta 
en relieve, y agradeció la activa colaboración del Cr. Rodolfo De Vigili, representante y jugador del CPCE 
Corrientes.
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Próximas actividades artístico-culturales
Comisión de Cultura
La Comisión de Cultura tiene programada una nueva obra de teatro musical a estrenar en diciembre, 
por lo que se convoca a la matrícula a sumarse a las clases/ensayos, a cargo del Profesor y Director, 
Ulises Camargo, todos los martes, de 21.00 a 22.30 horas, a partir del 07 de septiembre, en la sede 
del Consejo, y así integrarse al elenco Partida Doble.

Quienes deseen participar en alguna/s de las disciplinas que comprende el género: actuación, canto, y danza, 
o en todas ellas, por favor, completar el siguiente formulario: https://forms.gle/EbE9tjMaGrd6APdF9

Asimismo, para el 24 de septiembre, a las 20.00 horas, el salón auditorio del 2do piso del CPCE, se 
vestirá de gala, pues el Cr. Abel Lenain, brindará un concierto de música clásica, que hará sonar en su 
piano, de manera que se invita a los colegas a acompañarlo y disfrutar de un grato momento.
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3ra. Jornada Provincial de Management, Economía y Negocios

El próximo sábado, 18 de septiembre, tendrá lugar la 3ra. Jornada Provincial de Management, Economía 
y Negocios, bajo el lema “conectando a las empresas con la era digital”.

Cabe destacar que este evento surgió, hace un tiempo atrás, en el seno de la Comisión de Licenciados, 
con la intención de celebrarlo bianualmente, y con un enfoque temático diferente en cada edición, siempre 
apuntando a abordar, las más actuales y en auge, tendencias de gestión.

Así, la primera (en 2017) versó sobre neurociencias aplicadas a las económicas, la siguiente (en 2019) 
se trató acerca de la responsabilidad y balance social, y en este 2021, le toca el turno a lo relacionado 
con las tecnologías de la información y comunicación.

En tal sentido, el programa de actividades para ese día, comprende el desarrollo de cuatro conferencias 
centrales, a saber:

1) Innovación, Creatividad, Cambio y Visión Estratégica de Futuro - Lic. Santiago Elía

2) Cómo hacer crecer tu negocio en un mundo digital - Lic. Víctor Martínez

3) Ciencias Económicas y oportunidades en la era del Big Data - Lic. Santiago Candia

4) Fintech, hoy y más allá - Ing. Ezequiel Martín

Quedan todos invitados a participar!

Comisión de Licenciados
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Nuevo convenio a disposición de los colegas
Recientemente, se ha firmado un nuevo convenio con EME Equipo Médico de Emergencia, para 
brindar servicios de salud a los matriculados.

En tal sentido, la empresa ofrece los siguientes beneficios, los 365 días del año:

- descuentos del 10% en efectivo/débito, y del 05% en crédito para todos los productos de la Farmacia 
Santa Clara, sito en Av. Belgrano 798, de la ciudad de Resistencia;

• atención de médico a domicilio para cuadros clínicos que no representen riesgo de vida;

• enfermería domiciliaria programada, para prácticas que cuenten con la respectiva indicación médica;

• atención de emergencias y urgencias para cuadros que impliquen riesgo de vida o inminencia de 
descompensación;

• realización de estudios de ecografía, mamografía, y radiografía con importantes descuentos y en un 
solo lugar;

- consulta médica y enfermería, sin cargo ni límite de uso, en las bases operativas, sito en Av. 9 de Julio 
1577 - planta baja, de Resistencia, y en Maipú 675, de Corrientes.
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Reconocimiento a la trayectoria del 
Cr. Eduardo Alberto Scolari 
Eduardo Alberto Scolari, nació en la ciudad de Resistencia, el 15 de abril de 1954.

Realizó los estudios primarios y secundarios en el Colegio Don Bosco 
de su localidad natal. Y siguió la carrera de Contador Público en la 
Universidad Nacional del Nordeste, de la cual se graduó el 31 de julio de 
1986. Luego, para el 17 de diciembre de 2003, se recibió de Profesor en 
Ciencias Económicas.

Mientras cursaba, desde 1974 hasta 1976, trabajó en la Dirección de 
Transporte de la Provincia del Chaco, en el cargo de Auxiliar Administrativo 
en el Área de Estudios de Costos.

En cuanto al plano personal, cabe mencionar que se 
casó con Mirta Inés Pera, con quien tuvo tres hijos: 
Christian Eduardo (43) - Programador Universitario 
de Aplicaciones; Gastón Maximiliano (41) - Licenciado 
en Sistemas de Información; y Melissa Antonella (27) 
- Profesora de Lengua Portuguesa y Artista Plástica. 
Incorporándose a esta composición familiar, su nieto, 
Bruno Maximiliano (7).

Son sus pasatiempos (aparte del reciente hobby de 
disfrutar y malcriar al último integrante de la familia 
citado) la pesca y el cultivo de orquídeas.

Un par de años más tarde, de diciembre de 1978 a diciembre de 1991, se desenvolvió en los puestos de Inspector, 
y Jefe de Equipo de Fiscalización, respectivamente, de la Caja de Subsidios Familiares para Empleados de Comercio 
(CASFEC).

Y a partir de 1992, hasta la actualidad, decidió ejercer la profesión en forma independiente, asesorando a diversos 
comercios y emprendedores. Pero ese mismo año además, comenzó su actividad docente, la que continuó hasta 
su jubilación en el 2018.

A lo largo de su recorrido como Profesor de nivel terciario, en la Dirección Nacional de Educación para Adultos, 
del Ministerio de Educación de la Nación, y en el Instituto de Educación Superior CENT N° 51, de la Provincia del 
Chaco, se desempeñó en las carreras de: Técnico Bancario; Técnico Superior en Administración Pública; Técnico 
Superior en Administración Privada; y Técnico en Gestión Organizacional con orientación Privada y con orientación 
Publica, dictando las cátedras de: Teoría de la Organización; Administración Pública; Contabilidad; y Prácticas 
Profesionalizantes.

Dentro de sus antecedentes laborales, se encuentra a su vez que, ha actuado en rol de Auditor Externo en 
instituciones del medio, tales como la Caja Forense del Chaco, durante el periodo 1995-1998, como así también 
en algunas Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro, a saber: Asociación de Vecinos Solidaridad; Centro de Jubilados 
Nacionales La Esperanza de Pampa Almirón; Circulo de Ex Legisladores Provinciales del Chaco; entre otras. 

Asimismo, desde 1997 a la fecha, está contratado, en carácter de Consultor Externo, de la Administración Provincial 
del Agua (APA), de la Provincia del Chaco.
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En lo concerniente a su participación dentro de esta casa profesional, el mismo Eduardo referenció lo siguiente:

“Me matriculé en 1988, y por mi función en la CASFEC, fui convocado por el Cr. Alfredo San Cristóbal, 
para unas jornadas organizadas por el Consejo, en la cual participaban distintos organismos de fiscalización 
impositiva, previsional, y laboral, con el objetivo de brindar a los matriculados, información respecto de los 
requisitos y trámites pertinentes a cada ente, tratándose este evento, de mi primer contacto y actividad con 
la entidad.

Posteriormente, me invitaron a integrar una lista para acceder al Consejo Directivo, lo cual me sorprendió, 
y al principio no quería consentir por temor a no cumplir con los requisitos necesarios para ocupar un lugar 
en dicho órgano. Más, ante la insistencia de varios, al final acepté lo propuesto y, de esa manera, llegué 
por primera vez, en 1999, a formar parte activa de la vida institucional del CPCE, oficiando por un lado, de 
Protesorero y, por otro, en representación del CD, de Vicepresidente del SIPRES.

A partir de ese momento, y con la influencia del grupo de colegas que conformaban los cuerpos directivos, 
comencé a desarrollar una trayectoria de aprendizaje y compromiso, dentro del ámbito del Consejo, en 
especial en materia previsional, lo cual me llevó a que en años posteriores, asumiera diferentes roles en el 
SIPRES, cuales: Tesorero (2001-2003 / 2007-2009), Presidente (2003-2005 / 2009-2011); y miembro de la 
Comisión Fiscalizadora, creada en la última reforma de la Ley, desde el año 2017 a la actualidad.

Durante todo este tiempo, y en el desempeño de las distintas funciones que cumplí, se ha participado 
activamente en las actividades tanto de la Coordinadora Nacional de Cajas de Previsión para Profesionales, 
como de la Coordinadora de Cajas Previsionales de la Provincia.

En todos los años que me tocó integrar el Directorio Administrador del SIPRES, se ha trabajado para el 
mejoramiento del propio Sistema Previsional, lo cual se llevó a cabo con mucho compromiso y esfuerzo, pero 
siempre haciéndolo en equipo, siendo ésta una de sus fortalezas, donde todos los integrantes del equipo, 
trabajan de manera mancomunada, independientemente del cargo que revisten.”

Quienes lo conocen, y tienen un trato cotidiano, aseguran que es una 
persona de una gran humildad, que nunca hace alarde de su puesto, 
jerarquía o status. Pro-Consejo 100%, mostrándose siempre muy 
predispuesto a hacerse presente cuando se lo convoca y se requiere de 
su colaboración. 

Un orgullo contar con colegas de tal vocación de servicio, que dan todo 
de sí, para entregar su tiempo y dedicación desinteresada, en pos del 
bien común de la institución y de quienes pertenecen a ella.


