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Palabras del Presidente: 
Dr. Germán Dahlgren
Estimadas/os colegas:

Resumiendo lo transcurrido a 
lo largo de este mes, continua-
mos avanzado en la realización 
de más actividades de tipo pres-
encial, tales como el gran concierto 
que nos regaló el Cr. Abel Lenain en 
el salón auditorio, el almuerzo de ca-
maradería en el predio, en el que se 
llevó a cabo el tradicional sorteo de 
las rifas, como así también el desar-
rollo de algunas reuniones y jorna-
das de las Comisiones en las insta-
laciones de nuestra sede central.

En octubre llegó el tiempo de cer-
rar un ciclo. Culmina aquí la gestión 
2019-2021 para la cual hemos 
entregado lo mejor de nosotros y 
cuanto estuvo a nuestro alcance, 
en pos de la atención de las necesi-
dades de la matrícula. Dos años que 
nos demandaron enormes desafíos, 
dos años que nos puso en el camino 
problemas que nunca antes había-
mos afrontado, pero juntos pudi-
mos superarlos. 

Así, haciendo un breve balance de lo 
acontecido en dicho intervalo, más 
allá de los momentos sumamente 
difíciles que atravesamos, no sólo 
en términos sanitarios, sino también 
en el plano laboral, creemos que 
hemos honrado la responsabilidad 
que nos han otorgado para este 
lapso.

Cabe destacar en este punto, el 
gran paso que dimos hacia la mod-
ernización de nuestros sistemas, 
sumado a la incorporación de herra-
mientas tecnológicas que permitió 
el acceso masivo a capacitaciones 
y trámites a distancia, completa-
mente desde la virtualidad. Consid-
eramos la actualización y formación 
continua un eje clave para nuestra 
jerarquización.

También nos hicimos presentes en 
el medio, articulando con las diver-
sas entidades afines a la profesión, 

manteniendo reuniones para con-
tribuir a una mejora en las condi-
ciones de trabajo, en el ejercicio de 
los quehaceres profesionales. 

Si bien transitamos un arduo 
trayecto, coincidimos en que 
valió la pena el esfuerzo y que 
quedan muchos cosas por hacer. 
En nombre y representación de 
los que tuvimos a nuestro cargo 
la conducción de la institución, 
no nos quedan más que palabras 
de agradecimiento a todos y ca-
da uno de los que pertenecemos 
a esta casa, por la confianza de-
positada en nosotros, el acom-
pañamiento y apoyo que hemos 
recibido.

Estoy convencido de que lo que 
viene será venturoso, siempre 
aprendiendo de los errores que 
hemos cometido y escuchando las 
observaciones que nos formulan a 
diario. Simplemente, gracias!!! 

Hasta la próxima!
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Reunión entre la FCE UNNE y los CPCE de 
Corrientes y Chaco
El pasado 14 de septiembre, se llevó a cabo la segunda reunión mensual que tienen previsto en sus agendas 
institucionales, la Facultad de Ciencias Económicas de la UNNE y los CPCE de Corrientes y Chaco, respectiva-
mente.

En representación de este Consejo, participaron su Presidente, Dr. Germán Dahlgren, y la Coordinadora General 
de Comisiones, Cra. Graciela Elizabeth Barrios, y en nombre de la casa profesional de la vecina provincia, lo hizo 
su Presidente, Cr. Rodolfo Martín López.

Mientras que por parte de la unidad académica, estuvieron presentes su Decana, Lic. María de los Arcos Martínez, 
su Secretario de Extensión, Cr. Gerardo Santos Oliveira, y el Consejero Directivo por el claustro Graduados, Cr. 
Pablo Arnaiz.

Durante el encuentro, se abordaron algunos temas que se vienen gestionando, tales como:

1) convenio de descuentos para matriculados en las ofertas de posgrados;

2) canal de comunicación entre el representante de los alumnos próximos a egresar, con los coordinadores de las 
comisiones de jóvenes de ambos Consejos;

3) organización de las próximas Jornadas Tributarias del NEA;

4) vínculo entre los graduados en Ciencias Económicas;

5) pasantías para estudiantes;

6) espacio en el taller integrador, para dialogar sobre la matrícula y su importancia.
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Reunión de los CPCE del NEA
El pasado 27 de septiembre, se reunieron los representantes de los Consejos Profesionales del NEA, 
quienes estuvieron acompañados por el Protesorero de la Mesa Directiva de la Federación.

 En dicho encuentro, se plantearon cuestiones tales como:

• La definición de posiciones/posturas sobre los temas a tratarse al día siguiente, 28 de septiembre, en 
vistas de la próxima Asamblea General y Junta de Gobierno de la FACPCE, que tendrá lugar en diciembre.

• El análisis de la posibilidad de retomar los eventos deportivos que se acostumbraban realizar anualmente.
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Convenio con COMDETUR
Teniendo en cuenta las nuevas flexibilizaciones y la posibilidad de realizar viajes de descanso a distintos puntos 
turísticos del país y del exterior, se ha formalizado un nuevo convenio entre el CPCE y la reconocida firma Comdetur, 
el cual incluye importantes beneficios/descuentos para los matriculados que estén planeando viajar en lo sucesivo.

Así, el Presidente del Consejo, Dr. Germán Dahlgren, y el titular de la empresa, Huberto Francois, suscribieron el-
mencionado documento, el pasado martes, 28 de septiembre.

A los colegas interesados en recibir más información, se los invita a que visiten la oficina de la agencia de viajes, sito 
en Av. Belgrano 161 de esta ciudad, o llamen al teléfono 0362-4437194
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Convenio del SIPRES con AMEB
Recientemente, el SIPRES ha suscripto la actualización del convenio con AMEB (Farmacia Sindical 
Bancaria), por medio del cual se habilitó una cuenta corriente a disposición de los afiliados que no 
registren deudas por aportes.  

Incluye las siguientes prestaciones:  

• descuentos en medicamentos (que no tengan cobertura de Obra Social), y perfumería;   

• servicio de enfermería gratuito (no pudiendo utilizarse insumos que no sean provistos por la far-
macia);  

• servicio de podología (con precios sociales), y  

• servicio de óptica (con precios sociales) en sucursal de Barranqueras. 

 El cierre mensual de consumos será el día quince (15) de cada mes, debiendo cancelar los pagos el 
día diez (10) del mes siguiente, en el SIPRES.  

 Para hacer uso del beneficio arriba descripto, presentarse en cualquiera de las sucursales con DNI 
y/o Credencial del CPCE. 

Las mismas se ubican en las direcciones que se detallan a continuación: 

• Resistencia: Av. 25 de Mayo 256; Av. 9 de Julio 132; Av. Las Heras 150; Av. Alvear 1498. 

• Barranqueras: Diagonal Eva Perón 80. 

• Castelli: Av. San Martin 498.  

• Charata: Av. Güemes 149.  

• Presidencia de Roque Sáenz Peña: San Martín 100. 

• Corrientes Capital: 9 de Julio 1136. 

• Formosa: Belgrano 498. 

 

Para mayor información, consultar en la Administración del SIPRES. 
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El pasado sábado 02 de octubre, se vivió una jornada de capacitación intensiva en el CPCE, que comenzó 
en horas de la mañana y culminó por la tarde.

Se trató de un taller, conducido por el Lic. Martín Branchi, dirigido a los Coordinadores de Comisiones 
Técnicas, Delegados Institucionales de las sedes del interior, y del que también participaron autoridades 
de la casa.

Resultó ser una desafiante experiencia en la que se brindaron herramientas para la conducción de equi-
pos de trabajo, al tiempo que se llamó a la reflexión para ahondar en la definición de un rumbo a seguir, 
por lo que se continuará con el abordaje de técnicas para una planificación estratégica.

Jornada Institucional de Coordinadores y Delegados 
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Comisión de Licenciados
3ra. Jornada de Management, Economía y Negocios
El pasado sábado, 18 de septiembre, se celebró en forma virtual, la 3ra. Jornada de Management, 
Economía y Negocios, de la Comisión de Licenciados, bajo el lema “conectando a las empresas con la 
era digital”. 

Parte del equipo transmitió desde el Salón de Consejo Directivo; así David López se encargó de la lo-
cución, mientras que Mara Roldán y Silvana Martínez se ocuparon de las cuestiones operativas de ad-
ministración y logística.

Durante el acto de apertura, se contó con las palabras de bienvenida del Dr. Germán Dahlgren, Presiden-
te del CPCE, en representación de las autoridades de la casa, y las de agradecimiento de la Coordinadora 
de la Comisión anfitriona, Lic. Silvana Martínez.

Además, se dio a conocer que el evento fue declarado de interés académico por la Facultad de Ciencias 
Económicas de la UNNE, según Resolución N° 601/21.

Tras ese acontecimiento protocolar, se inauguró la primera disertación titulada “Innovación, Creatividad, 
Cambio y Visión Estratégica de Futuro”, a cargo del Lic. Santiago Elía. Seguidamente, el Mgter. Víctor 
Martínez, se explayó sobre “Cómo hacer crecer tu negocio en un mundo digital”. 

Luego, le tocó el turno al Lic. Santiago Candia, para referirse a las “Ciencias Económicas y Oportunidades 
en la era del Big Data”. Para cerrar, se contó con la participación, desde Chile, del Mgter. Ezequiel Martín, 
quien se refirió a “Fintech, hoy y más allá”.

Todos los expositores se lucieron con sus presentaciones, dejando a la audiencia más que complacida 
por lo interesante de las temáticas abordadas.
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Comisiones de Cultura y de Deportes:
A pura fiesta
El CPCE vivió una verdadera fiesta el último fin de semana de septiembre, iniciando así la primavera 
junto a la familia cultural y deportiva de la casa, dándole un toque de frescura.

En tal sentido, el viernes 24 por la noche, el Cr. Abel Lenain conmovió y llenó de ternura al público 
que concurrió al salón auditorio de la sede central, con un variado repertorio, entre los que se en-
contraban principalmente exponentes de la música clásica, como a su vez alguna que otra melodía 
de película y no podía faltar un tema de un género argentino.
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Comisiones de Cultura y de Deportes:
A pura fiesta
Mientras que el sábado 25 al mediodía, al aire libre, en el predio ubicado en Av. Vélez Sársfield 4200, 
se compartió un asado de camaradería en el que se procedió al tradicional sorteo de rifas, al tiempo 
que se sortearon interesantes regalos empresariales, por ejemplo de la Compañía de Seguros La 
Segunda, con los números de las tarjetas adquiridas para participar del agasajo.

En este evento también hubo espectáculos. Por un lado, para romper el hielo tuvo una intervención 
el grupo “Raíces”, compuesto por los colegas Mario Gómez, Hugo Sager y Darío Gómez, quienes 
fueron acompañados por un acordeonista profesional.

Y luego del tan esperado momento de conocer a los ganadores de los premios, actuaron “Los Paisanos”, 
quienes animaron y alegraron a los comensales, para todo lo cual se contó con la gentileza de Lotería 
Chaqueña, entidad que acompañó la actividad.
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Comisión de Organizaciones Sociales:
Siempre fue uno de los grandes propósitos de la Comisión de Organizaciones Sociales, generar espacios 
de diálogo fluidos, con los diferentes organismos que competen a este ámbito tan especial de la profesión. 

Es así que este año, y con el apoyo de las autoridades de la casa, se ha logrado establecer una MESA 
DE ENLACE con la Inspección General de Personas Jurídicas, cuyo titular, el Dr. Eduardo Colombo, 
denota claros objetivos de eficientizar todo lo referido al circuito burocrático del ente, permitiendo de 
esta manera, la creación de la misma, previéndose su inauguración el 06 de octubre. 

En tal sentido, con los colegas que integran este equipo técnico, se pretende elevar las cuestiones 
que presentan inconvenientes en el quehacer cotidiano en la materia, y trabajar con el área de la 
IGPJ que corresponda, para llegar a una solución conjunta.
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Ganadores del Tradicional Sorteo de Rifas
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Despedida del Cr. José María Pighín
El próximo 7 de octubre finaliza mi vinculación laboral con el Consejo 
Profesional. 

Fueron 40 años comprometido con el servicio que debía brindar.

Exalto haber podido desempeñarme con la tranquilidad y satisfac-
ción de sentirme apoyado de manera explícita o implícita- por toda 
la matrícula. Además, me han enriquecido permanentemente, 
tanto en aspectos técnicos como humanos, y me distinguieron 
con su consideración y aprecio.

Para ustedes, colegas, mi valoración y gratitud. 

Mi agradecimiento para quienes integraron tantos Consejos Directivos 
que respaldaron mi tarea. 

En particular, todo mi afecto y reconocimiento para quienes integraron e 
integran las Secretarías Técnicas de la Sede Central y las Delegaciones 
y para el personal administrativo, que me aportaron tanta estima y me 
hicieron sentir como parte integrante de una gran familia.

Agradezco a Dios que el Consejo Profesional sea parte de mi vida 
y mi gestión una pequeña parte de su historia.

Ha llegado la hora de decirles: “ciclo terminado”.  

MUCHAS GRACIAS!!!

Cr. José María Pighin
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Reconocimiento a la trayectoria de la
Cra. Beatriz del Carmen Monfardini de Franchini
Beatriz del Carmen Monfardini (conocida por todos como “Yiya”), nació en 
Machagai, el 01 de julio de 1946.

Para el 1969, se había graduado de Contadora Pública, y en 2007 obtuvo el 
título de Especialista en Contabilidad Superior y Auditoría. 

La auditoría y la docencia fueron sus pasiones, demostrándolo siempre, en la 
manera de transmitir sus conocimientos y valores en las aulas universitarias.

Su vocación docente la ha llevado a desempeñarse como titular de las cátedras 
de Auditoría y Estados Contables en la Facultad de Ciencias Económicas de 
la UNNE, como así también como profesora de varias materias de distintas 
carreras de posgrado, en universidades del país y del exterior.

La Dra. Verónica Torres, comenta lo siguiente:

“Nos conocimos en la gestión universitaria como decanas de la UNNE y 
compartimos grandes proyectos y desafíos. Y este es el momento más 
que propicio para reiterar mi más profunda admiración por su enorme 
capacidad de gestión para resolver desde los problemas cotidianos 
hasta los más complejos. Desde su empuje, fortaleza y empatía que 
siempre la condujo a los mejores resultados. Y no sólo en el ámbito 
de su Facultad, en el Rectorado, y el Consejo Superior de la UNNE 
como Presidente de la Comisión de Presupuesto, sino en el seno de la 
representación de las Facultades de Ciencias Económicas Nacionales, 
como Presidente e importante miembro del CODECE (Asociación de 
Facultades de Cs. Económicas Nacionales). Pero por sobre todo, una 
excelente persona, leal, generosa y cariñosa siempre dispuesta a ayudar 
y a compartir. Más que merecida esta distinción querida amiga.”

En el 2020, cumplió sus bodas de oro en la matrícula, 
cuya plaqueta se le hizo entrega este año dadas las 
circunstancias sanitarias que antes habían impedido 
realizar el correspondiente agasajo.

Actualmente, su vida transcurre rodeada de sus hijas y 
nietos, y conformando el Consejo de Administración de 
la Asociación “Mujeres Chaqueñas Solidarias”, lo que 
denota su intención de continuar contribuyendo a una 
sociedad más justa y empática.

Asimismo, disertó en innumerables cursos, seminarios, conferencias, jornadas, y otros eventos científico-académico-
profesionales, incluso dentro del SFAP (Sistema Federal de Actualización Profesional) de la FACPCE.

Más su camino formativo no acabó en los salones de clases, sino que a su vez, se inmiscuyó en la política y gestión 
educativa ocupando entre otros, el cargo de Decana de la arriba mencionada casa de estudios superiores, durante 
tres mandatos consecutivos.

Por otro lado, integró jurado de concursos, dirigió proyectos de investigación, escribió una gran cantidad de artículos 
que se reprodujeron en distintos medios y formatos, publicó libros, y otras tantas actividades más dentro de ese, su 
mundo. 

En el plano institucional del CPCE, en 1985 ejerció el rol, nada más ni nada menos que, de Vice-Presidente. Y siempre 
permaneció cercana a la institución, predispuesta a acompañar y colaborar en todo lo que, generosamente, desde su 
espacio y alcance, pudiera aportar.

A lo largo del camino, en el ámbito profesional, no sólo supo desarrollar buenas relaciones de gran compañerismo, 
sino también cosechar profundas amistades, que hasta hoy día mantiene intactas. Es así que tres de ellas, se hicieron 
presentes en este homenaje.
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La Cra. Rosa Cruz de Innocente, destaca que: 

“La Cdora. Beatriz Monfardini de Franchini, a quien conocí como 
consecuencia del desempeño de ambas en la docencia universitaria, con 
el tiempo se ha convertido en una amiga entrañable y hemos realizados 
juntas muchas actividades de gestión, de docencia, de investigación, amén 
de viajes y encuentros de amigos. Desempeñándose ella, desde mayo 
del 2006 y hasta mayo de 2018, como Decana de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la UNNE depositó su confianza en mí para llevar adelante 
la Secretaría de Asuntos Estudiantiles en donde siempre tuve su apoyo y 
su aliento permanente. Dirigió dos proyectos de investigación en uno de los 
cuales yo fui codirectora y en el otro, fui docente investigadora poniendo 
siempre de manifiesto su capacidad de liderazgo y su calidez humana. 
Uno de esos proyectos, el denominado “El universo de las combinaciones 
de negocios” concluyo en un libro llamado “Combinaciones de negocios. 
Un enfoque interdisciplinario”, editado por Osmar Buyatti en marzo de 
2011, el que luego fuera incorporado como bibliografía básica en una de 
las cátedras de la carrera de contador donde ella se desempeñaba como 
titular y yo como adjunta ambas por concurso (Estados Contables). El otro 
proyecto denominado “Figuras asociativas en la producción de soja en el 
Chaco. Grado de desarrollo de su información contable” nos llevó a recorrer 
numerosos establecimientos productores de soja del sudoeste Chaqueño 
para releva información, cultivando durante su ejecución numerosas y 
divertidas anécdotas. En fin durante un prologando período de nuestras 
vidas desplegamos juntas numerosas actividades quedando como producto 
de todo eso una entrañable amistad.”

La Cra. Margarita Carbajal, le regala estas líneas: 

““YIYA” querida: Cómo expresar en pocas palabras los años intensos y 
auténticamente compartidos en el ejercicio profesional, en la docencia, en el 
equipo de investigación, en los cursos y charlas a los jóvenes profesionales 
y por qué no decirlo los días placenteros de vacaciones, de historias y de   
sueños, renovando siempre nuestro compromiso y sentido de pertenencia 
en el ámbito académico. Merecido homenaje amiga, dejaste huellas y con 
el ejemplo marcaste el camino de una formación y desarrollo profesional de 
excelencia, en las aulas socializaste conocimiento, práctica y experiencia, con 
una visión de la ética profesional que necesariamente interpela, moviliza, 
cuestiona; sí querida amiga-hermana, ¡dejaste huellas!

Te abrazo desde el alma, 

Margarita.” 

Por otro lado, su familia se manifestó, dedicándole unas cálidas y emotivas 
palabras:

“A nuestra querida mamá: Son tres las palabras que te identificaron siempre: 
trabajadora, honesta y fiel a tus ideales. La vida te dio muchas alegrías e 
inmensas tristezas, pero supiste levantarte y demostrarnos que una familia 
se puede llevar adelante con esfuerzo, amor y dedicación. En lo profesional, 
jamás defraudaste a quienes te acompañaron, siempre con la humildad que 
caracteriza a los grandes, diste la oportunidad de crecer a quienes estaban 
a tu lado y llevaste en todo momento, un comportamiento intachable. En 
esta oportunidad, queremos expresarte que te amamos como mamá y 
te admiramos profundamente como profesional. Te agradecernos por 
demostrarnos con el ejemplo, que las mujeres pueden llegar tan lejos como 
se lo propongan. Silvana, Noelia y nietos.”


