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Palabras del Presidente:
Dr. Germán Dahlgren

Estimadas/os colegas:

Ya transcurre el último mes de un año difícil, pero 
que nos ha brindado importantes lecciones para 
el siguiente, del cual estoy convencido que será 
mucho más optimista.

Esta época nos invita a reflexionar y compartir en 
familia, apostando a un porvenir lleno de bendi-
ciones y alegrías, por lo que aprovecho la ocasión 
para enviarles un fuerte y fraternal abrazo a todos, 
y desearles los mejor para Ustedes y sus seres 
queridos. 

Continuando con la reseña de las actividades 
ocurridas durante noviembre, en el plano insti-
tucional, seguimos consolidando los vínculos 
con nuestra Facultad de Ciencias Económicas de 
la UNNE, a través de fructíferas reuniones con 
sus autoridades.

Cabe destacar la realización de la XI Jornada Tributaria 
del NEA, organizada en forma conjunta con la antedi-
cha unidad académica y el Consejo de Corrientes, la 
cual se desarrolló en forma totalmente virtual con gran 
éxito.

Durante ese lapso, también, se concretó un en-
cuentro entre los Presidentes de los CPCE de la 
región. De dicha jornada de trabajo, surgieron 
posiciones comunes sobre los temas a tratar en 
el seno de la FACPCE.

En este punto, quiero resaltar la consolidación de los 
lazos entre las provincias vecinas, en el entendimiento 
de la fuerza de la unión.

Posteriormente, participé de la Junta de Gobierno, 
celebrada por primera vez en las instalaciones de la 
Federación, desde las restricciones impuestas por 
la crisis sanitaria, donde se abordaron aspectos de 
enorme interés para la matrícula, quedando marcada 
nuestra opinión.

En el plano interno, sobresalen la labor de las distintas 
comisiones y la vuelta gradual a la presencialidad, sin 
dejar de la lado la virtualidad, la cual nos permite estar 
en contacto con los colegas de otras localidades. Aquí, 
saludo a los coordinadores que ceden su lugar y auguro 
el mayor de los éxitos a los nuevos que asumen este rol 
y a quienes continúan en sus funciones, cuyo mandato 
por dos años, se ha ratificado para cada equipo técnico.

Asimismo, felicito a los recientemente elec-
tos Delegados de nuestras Sedes del interior, 
agradeciéndoles por su compromiso y los insto 
a continuar el desafío y la responsabilidad de 
bregar por su Delegación.

Por último, y nuevamente, ansío pasen unas 
muy felices fiestas y tengan un próspero 2022! 

Hasta la próxima!
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Reunión entre la FCE-UNNE y el CPCE

Espacio FCE-UNNE

El martes, 09 de noviembre, tuvo lugar una reunión virtual entre la FCE-UNNE y el CPCE.

Por parte de la unidad académica, estuvieron presentes su Decana, Lic. María de los Arcos Martínez, y su Secretario 
de Extensión y Ejercicio Profesional, Cr. Gerardo Santos Oliveira. 

Y en representación de esta casa, participaron el Presidente del SIPRES, Cr. Santiago París, y la Coordinadora General 
de Comisiones, Cra. Graciela Barrios.

El motivo principal del encuentro fue continuar avanzando en la definición de lineamientos para la implementación de 
las Prácticas Profesionales Supervisadas (PPS). 

Asimismo, se planteó una propuesta de fijar un “Día de los Consejos” para que los alumnos universitarios conozcan, 
dentro de su mismo establecimiento educativo, a la entidad que los albergará una vez que se gradúen.



3INSTITUCIONALES

MI CPCE  |  BOLETÍN MES DE DICIEMBRE

XI Jornada Tributaria del NEA
Espacio FCE-UNNE

El viernes, 19 de noviembre, se celebró, tanto en horario matutino como vespertino, bajo la modalidad virtual, 
la XI Jornada Tributaria del NEA.

Este evento, al igual que todas las anteriores ediciones, estuvo organizado por la FCE-UNNE y los CPCE de 
Corrientes y Chaco, respectivamente, en el marco del convenio existente entre las tres instituciones.

En esta oportunidad, contó la participación de 276 inscriptos y las conferencias magistrales de los Dres. 
Jorge Héctor Damarco, Jorge Christiani, Julieta Demartino, y Cristina Mansilla, versando cada uno, sobre una 
cuestión y perspectiva en particular del amplio temario comprendido.

XIJORNADA
TRIBUTARIA

DEL NEA
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Reunión de Presidentes de los CPCE del NEA
El pasado viernes 19 de noviembre, tuvo lugar, en la localidad de Paso de la Patria, de la Provincia de Corrientes, 
una reunión de Presidentes de los CPCE del NEA, presidida por el Cr. Domingo Gómez Sierra, en su carácter de 
coordinador de la zona ante la FACPCE. 

Estuvieron presentes las autoridades de las casas profesionales de la mencionada región, a saber: Cr. Rodolfo 
López (Corrientes), Cr. Hugo Canizza (Formosa), Cr. Mariano Amable (Misiones), Dr. Germán Dahlgren (Chaco), y 
también acompañó el Cr. Omar Marsall, como miembro de la Mesa Directiva de la Federación.

Fue la primera realizada en forma presencial, luego de las restricciones impuestas por la crisis sanitaria. Y se llevó 
a cabo en vísperas de la Junta de Gobierno del 02 de diciembre, de manera tal de aunar criterios y adoptar una 
postura uniforme de los temas a abordar.

A lo largo de la jornada, se abordaron los siguientes puntos:

1) RG AFIP N° 5074: Emergencia Hídrica. Evolución. Avances;

2) Secretaría Técnica. Propuesta Formosa;

3) Comisiones NEA. Funcionamiento en la nueva etapa post pandemia;

4) Inquietudes sobre el Fondo de Alta Complejidad. -

Se finalizó con una amena cena de camaradería, en la que se destacó la excelente organización de los anfitriones y 
la importancia del regreso a los encuentros presenciales.
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Junta de Gobierno de la FACPCE
El pasado jueves, 02 de diciembre, tuvo lugar la última Junta de Gobierno del 2021, la cual se llevó a cabo 
de manera presencial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la misma sede de la Federación, con la 
posibilidad de conectarse en forma remota, quienes no pudieron trasladarse hasta allá.

Fue la primera celebrada bajo esta modalidad dual, tras la pandemia, definiéndose que el próximo año, se 
continuará en esta línea para las reuniones de Junta y de Presidentes, exclusivamente.

También, se resolvió la vuelta a los Juegos Deportivos, previéndose su realización para fines de abril en Concordia, 
Entre Ríos. 

Asimismo, se trató la aprobación de investigadores del CECYT, encontrándose entre los designados, la colega 
de la casa, Cra. Delia Duk.

Además, se presentó una reseña del trabajo de las distintas Comisiones Técnicas de la FACPCE.

Por último, se acordó que el siguiente Congreso Nacional de Profesionales en Ciencias Económicas se programará 
en el 2023, conforme la tradición de celebrarlo bianualmente.
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El pasado miércoles, 27 de octubre, se llevó a cabo una charla referida a la Carta de Porte Electrónica, disertada 
por el Dr. Cr. Jorge Thomas.

La misma fue desarrollada de manera virtual para poder permitir el acceso a colegas de toda la provincia, de cara a 
la obligatoriedad en la implementación de este documento en esta rama de actividad. Se han inscripto más de 40 
matriculados, contando con la participación de 35 de ellos en vivo.

Se trató de la última capacitación programada para este año, pero el equipo de la Comisión Agropecuaria ya se 
encuentra trabajando en conjunto con la de Capacitación en la agenda 2022, destacándose la previsión del dictado 
de cursos específicos en su materia de incumbencia, al igual que una introducción en tópicos del rubro ganadero, 
destinada a los jóvenes profesionales que se inician en este ámbito.

Exitosa convocatoria a charla de la Comisión Agropecuaria
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El pasado sábado 06 de noviembre, se llevó a cabo la segunda reunión de Delegados FACPCE de la 
Zona II que, adaptándose a las necesidades y limitaciones de esta “nueva normalidad”, adoptó una 
modalidad mixta.

El encuentro se celebró en forma presencial en la sede del CPCE de Formosa, y participaron miem-
bros de las Comisiones de Jóvenes Profesionales de dicha provincia, Corrientes, Misiones, Entre 
Ríos, Santa Fe, y Chaco, respectivamente. 

Además, contó con la asistencia del Coordinador Nacional, Cr. Sebastián Nuara. Mientras que rep-
resentantes de CABA y demás autoridades nacionales lo hicieron en forma remota, a través de la 
plataforma de la Federación.

En nombre de esta casa concurrieron las Contadoras Rocío Belén Frettiz, Diana Argüello, Celeste 
Sanabria Torres, Cristina Marba, y Natalia Ceborán. Acompañaron, asimismo, la Secretaria del Con-
sejo Directivo, Cra. Sonia Medina, y el Presidente del SIPRES, Cr. Santiago París.

Luego de la introducción y bienvenida, se prosiguió con la apertura de un espacio de diálogo donde 
se comentaron las actividades que cada equipo realizó durante este segundo semestre del 2021.

Seguidamente, se dio apertura y tratamiento del Tema Debate: “Análisis del Reglamento de la 
Comisión de Jóvenes Profesionales de la FACPCE”, sobre el cual la mayoría opinó uniformemente 
acerca de la necesidad de cambiar algunos puntos referidos a los requisitos para formar parte y 
ocupar cargos, planteándose específicamente la posibilidad de aumentar el límite, trasladándolo a 
los 35 años de edad o 5 años de matrícula, el que resultare posterior.

Finalmente, se abordó la postulación de esta Comisión local como Consejo Coordinador Zonal 2022, 
la que, tras dejar expresado el deseo de asumir el desafío, mencionando además del apoyo insti-
tucional de la actual gestión, se aprobó por unanimidad, quedando solamente pendiente definir la 
metodología y lugar de las futuras sesiones zonales.

Concluyó el evento con la entrega de unos obsequios y palabras de despedida y gratitud dirigidas a 
todos los integrantes por su trabajo y dedicación en pos de la jerarquización de la profesión.

Comisión de Jóvenes,
Coordinadora de la Zona II
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Comisión de Deporte
Vuelta a las prácticas presenciales
1) Torneo de Vóley

El 23 de octubre, se realizó el torneo de vóley entre los CPCE del NEA, ejecutándose los partidos en el predio social y de-
portivo, mientras que, por la noche, la premiación con un ágape de camaradería, tuvo lugar en el salón auditorio del Consejo.

Corrientes se quedó en el tercer puesto, en una disputa con Misiones. Y la final se jugó entre los equipos locales, Contadoras 
A vs. Contadoras B, siendo aquéllas las que subieron a lo más alto del podio.

Se compartieron gratos momentos, con muchas risas, en este primer evento post pandemia.

2) Encuentro Provincial Deportivo

El 13 de noviembre, la Comisión de Deportes junto a la Asociación Centro chaqueña de Veteranos de Fútbol y varias em-
presas del medio, organizaron un evento con fines solidarios, para colaborar con la Fundación Hoy Soy Yo, instalada en la 
ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, entidad que se dedica a la atención de pacientes que transitan enfermedades 
oncológicas.

Equipos desde varios puntos de la provincia y de todas las categorías, a saber: 3 libres, 2 intermedios, y 4 veteranos, llegaron 
a la antedicha localidad, a las instalaciones de la Asociación para disfrutar de un almuerzo y, posteriormente, a partir de las 
16.00 horas, arrancar los encuentros futbolísticos. 

Una vez finalizados los amistosos, se dirigieron a la Quinta La Pacú para cerrar la jornada con una cena y una serie de rega-
los que donaron los auspiciantes.

3) Maratón

El próximo 12 de diciembre, con motivo del lanzamiento de la temporada 2021-2022, se llevará a cabo otra actividad rec-
reativa, de esparcimiento, pero también de competición. En esta oportunidad, se situará en Villa Ángela, donde se prevé un 
circuito de campo travesía de 5 y 10 km partiendo desde el Club J.U.V.A.

Quienes deseen participar deberán concurrir a inscribirse ese día, a partir de las 07.00 de la mañana con un alimento no 
perecedero.
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Equipo interdisciplinario PYMES, en el marco de la 
Comisión de Licenciados, en acción
El jueves 25 de noviembre, en el marco del espacio abierto e interdisciplinario de la Comisión de Licen-
ciados, dedicado a las PYMES, tuvo lugar una reunión con el emprendedor, Juan Manuel Goya.

Se trató del primer caso de análisis de la iniciativa “clínica de empresas” que este equipo se propuso 
llevar adelante; actividad que consiste en ofrecer un diagnóstico preliminar y una orientación hacia 
alternativas de solución.

En este encuentro, el empresario expuso en detalle su situación, ampliando comentarios a las respues-
tas que él dio en el cuestionario de relevamiento lanzado, como así también contestando a otros inter-
rogantes que se le formularon a lo largo de la conversación.

Posteriormente, luego de trabajar en la preparación de un informe, se programará una nueva cita para 
elevarle la respectiva devolución comprometida.
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La noche del 26 de noviembre, el salón auditorio del CPCE recibió a los colegas musiqueros, quienes disfrutaron 
de una peña en familia, de entre casa.

Mientras cada uno se servía la comida a su gusto, hubo un variado repertorio de temas ejecutados, cantados, y 
bailados, como no pudo faltar tampoco, el recitado.

Se vivió un clima muy cálido y divertido, con un sin fin de aplausos y risas, y gratos recuerdos de pasadas expe-
riencias compartidas y de seres queridos que hoy ya no están.

Al tiempo que se anunciaron los proyectos venideros para el año entrante, a fin de invitar a sumar participantes. 
En tal sentido, próximamente se lanzará un formulario de inscripción para que se anoten quienes deseen incor-
porarse.

Comisión de Cultura
La Peña de los Colegas Musiqueros
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Comisión de Cultura
Despedida a Griselda “Negrita” Alonso

“Negri querida: Hoy, 12 de noviembre de 2021, partiste de este mundo, 
llevándote con vos, nuestro más sincero cariño. 

Quienes tuvimos el honroso gusto de conocerte, sabemos de la huella que 
dejaste en tu paso por esta casa y fundamentalmente en cada uno de nuestros 
corazones.

No fuiste una matriculada más, sino que te entregaste a esta institución, y 
seguramente a las demás en las que te desempeñaste y las que conformaste, 
de una manera incondicional, tanto en lo profesional como en lo personal, con la 
humildad de los grandes.

Mujer de una impregnada sonrisa en el rostro, divertías a todos, con sus creativas ocurrencias. Irradiabas 
luz y simpatía.

Siempre apoyando, alentando, y empujando a que nos animemos a participar en lo que con tanta buena 
predisposición, emprendías.

De una generosidad bondadosa, ayudabas desinteresadamente con esa simple buena vibra que te 
caracterizaba.

Solidaria y comprometida, asumías responsabilidades para con la sociedad, aportando tu granito de arena 
al bien común.

Más no hay quién no te recuerde por tu inconfundible y contagiosa energía positiva. Gran valor. Una ídola. 

Con la camiseta puesta y firmemente adherida, te movilizaste por esta iniciativa de reunirnos en un espacio 
donde compartir una sana alegría.

A partir de este momento, el grupo de la peña cambió su nombre asignándole el tuyo, pues no caben dudas 
de que tus manos pioneras abrieron este camino hacia una integración y unidad.

Lamentamos profundamente tu pérdida física, más quedate tranquila que tu espíritu jovial y ese canto a la 
vida que representaba el sólo verte, permanecerá por siempre en las retinas de nuestra memoria.

Desde donde leas estas líneas, empapadas de lágrimas, te decimos que no te olvidaremos nunca.

Te queremos con el alma colega, hermana y amiga.”
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Capacitación y Estudios Contables: Mesa de Enlace 
con el Ministerio de Trabajo de la Nación
El pasado martes, 30 de noviembre en horas de la tarde, tuvo lugar una actividad organizada en forma conjunta 
entre la Comisión de Capacitación y la de Estudios Contables, respectivamente.

Se trató de una Mesa de Enlace con el Ministerio de Trabajo de la Nación, en la que funcionarios del organismo 
expusieron acerca de los Programas de Fomento al Empleo vigentes. 

La charla se realizó de manera presencial en el salón de Consejo Directivo, y virtual en simultáneo, contando así 
con la participación de colegas de distinta procedencia de toda la provincia.
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Elección de Delegados
Durante los días 23, 24 y 25 de noviembre, se ha procedido a la elección de Delegados de las sedes del CPCE, 
en Sudoeste (Las Breñas), Villa Ángela, y Sáenz Peña, respectivamente.

De las reuniones realizadas, en la que participaron los colegas del interior, expresando sus opiniones, resultaron 
electos quienes se detallan a continuación:

Sudoeste:

Delegado Titular: Cr. Oscar Gobea

Subdelegada: Cra. Mirian Noelia Ferreira

Delegados Suplentes: Cra. María Cecilia Vega y Cr. Juan Marcelo Reschini

Villa Ángela:

Delegada Titular: Cra. Giannina Jessica Monzón

Subdelegado: Cr. Gabriel Ripoll

Delegado Suplente: Cr. Rubén Plenk

Sáenz Peña:

Delegada Titular: Cra. Silvia Liliana Soria

Subdelegada: Cra. Natalia García 

Delegado Suplente: Cr. Walter Sánchez 

Se los felicita con el deseo de una activa próspera gestión durante el periodo 2021-2023, esperando a su vez 
reciban el acompañamiento, apoyo e involucramiento de la matrícula toda en la vida institucional.
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¡La delegación Sudoeste despidió el año! 
El 26 de noviembre, en una linda y cálida noche, la Delegación Sudoeste realizó su despedida de año, a la que 
algunas autoridades de la institución, se hicieron presentes. 

Así, participaron del evento, su Presidente, Dr. Germán Dahlgren, su Secretaria, Cra. Sonia Medina, el Consejero 
Directivo, Matías Costa, y el Presidente del SIPRES, Cr. Santiago París, que fueron recibidos por el Delegado, Cr. 
Oscar Gobea.

La fiesta tuvo un color especial, debido a que es la primera luego de la pandemia, por lo que estuvo cargada de 
reflexiones y afecto entre los colegas, que se relajaron y disfrutaron de un agradable momento con sus pares y 
familiares.
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¡La Delegación Villa Ángela despidió el año! 
En una agradable noche villangelense, y con una gran concurrencia, la Delegación del CPCE ubicada en dicha 
ciudad, celebró su despedida de año.

La misma, contó con la presencia de algunas autoridades de la institución, tales como el Vicepresidente, Cr. Lucas 
Clemente Gutiérrez y la Vocal, Cra. Carolina Fernández Sandoval, quienes fueron recibidos por el Delegado saliente 
y actual Consejero Directivo, Cr. Matías Costa, como así también por la Delegada recientemente electa, Cra. Giannina 
Jessica Monzón. 

El ágape se llenó de algarabía y disfrute, pues los colegas se rodearon y acompañaron de buena comida y músi-
ca, realizándose también un sorteo de premios.

Al igual que Sudoeste, se trató del primer evento social presencial tras la pandemia, por lo que estuvo cargado 
de memorables emociones.
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Día del Contador Público

Dia del Licenciado en Administración

En 1494, se publicaba el Libro titulado:

“Suma de Aritmética, Geometría, Proporción y 
Proporcionalidad” del matemático y fraile francis-
cano itliano, Luca Pacioli. Allí, el autor describía el 
método de la partida doble, base de la Contabi-
lidad.

En su honor, conmemoramos esta fecha, haciendo 
extensivo el saludo a todos los colegas que rinden 
homenaje a esta profesión, a través de su cotidiano 
ejercicio.

En 2018, la Junta de Gobierno de la FACPCE, emitía 
la primera norma técnica para la profesión, la RT 49, 
referida a los planes de negocios.

Conmemoramos esta fecha, como un hito histórico 
que marca un paso fundamental para el recono-
cimiento de la carrera, haciendo extensivo el saludo 
a todos los colegas que la eligen como medio de 
vida.
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Donaciones

Fiesta de Fin de Año
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Reconocimiento a la trayectoria de la 
Cra. Olga Victoria Zaderey
La descendiente de Don Nicéforo 
Zaderey y Doña María Jaremczuk, Olga, 
nació el 17 de abril de 1952, en la 
localidad de Las Breñas, donde creció 
junto a sus hermanos: Joaquín, Alejandro, 
Miguel, y Rosalía.

Al momento de decidir respecto de su 
futuro, partió a la capital de la provincia a 
fin de estudiar Ciencias Económicas en la 
UNNE, y luego de recibida de Contadora 
Pública, en 1975, trabajó algunos meses 
para la Dirección de Personas Jurídicas.

Hacia 1976, ya casada con Javier Curi, regresó a su ciudad 
natal, donde comenzó a desempeñarse como Docente de 
la Escuela de Comercio. 

Más para el año 1977, junto a su marido, emprendió la 
apertura del Estudio Contable particular, el cual funcionó 
hasta la década del 2000.

A partir de ese entonces, volvió a Resistencia para ejercer 
como la Contadora del Plan Provincial de Alfabetización, 
del cual se jubiló en 2019. 

En el plano institucional del CPCE, llegó a ocupar, en el 
Consejo Directivo, el rol de Tesorera, durante el periodo 
1999-2001, y el cargo de Vicepresidente, a lo largo del 
mandato 2003-2005.

Sin embargo, su participación activa dentro de esta 
casa, comenzó mucho antes, siendo una de las primeras 
profesionales radicadas en la zona, que contribuyó a la 
creación de la Delegación Sudoeste, y la vio nacer.
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En lo que a su familia respecta, tiene tres hijos: Miguel, Pablo y Ariana, y cuatro nietos: Paula, Micaela, Mariano y Salvador, 
de quienes disfruta en la actualidad, tras su retiro de la vida laboral.

Seres queridos, de distintos ámbitos, se hicieron presentes en este humilde homenaje que desde el Consejo se 
le ofrece por su apasionada dedicación.

La Ex Coordinadora Provincial del Plan de Alfabetización Chaco, le escribió esta carta:

“Mi querida Olguita: La vida nos unió en todo eso que pareció trabajo y siempre fue algo más… Un tiempo de 
caminar juntas en nuestro tan querido Plan Provincial de Alfabetización Chaco.

Te conocí allá por marzo del 2008 y hasta el preciso 28 de febrero de 2019 en que la jubilación golpeaba las 
puertas de nuestras vidas. Con ese gran abrazo de despedida, en un instante mi corazón descifraba lo que 
significaste para mí y desde tu lugar de trabajo. 

Tuve el honor de compartir con vos desde allí y estoy segura de que cada compañero, compañera, que también 
transitó a tu lado, coincidirá en que te caracterizaron la responsabilidad, la honestidad, el compromiso, la 
coherencia. 

Un ser cargado de luz con un corazón resiliente a quien admiro profundamente, capaz de percibir la necesidad de 
cada uno de los que te acompañábamos. Una amistad que me hizo sentir cuidada, que en muchas oportunidades 
me sostuvo y me alentó, riendo o llorando juntas. 

Te abrazo en este tiempo de reconocimiento, que es para mí una oportunidad de expresarte mi admiración.
Nanci Lilian Alegre”
La Cra. “Chichita” Sandi, le dedica estas líneas:

“¡LAS FLORES SON LINDAS PORQUE ME GUSTAN O ME GUSTAN PORQUE SON LINDAS!

Así ingresó al Aula Magna el Dr. en Ciencias Económicas, el día que nos dio la Bienvenida a más de 500 
ingresantes a la Carrera de Contador Público, Bienvenida a nueva vida, la de Estudiantes Universitarios.

Qué bella época, vos y yo vivíamos en la misma pensión; hicimos muchos amigos, compañeros de carrera y de 
otras carreras también, fue un tiempo difícil que transcurrimos fácil (1970-marzo 1975). 

El respeto, el compañerismo, la amistad pura, lo hicieron hermoso. Costó al principio, claro que costó, adecuarse 
a una nueva vida; para quienes íbamos de un pequeño pueblo, no fue fácil, pero lo hicimos fácil, y hablo en plural 
porque juntas transitamos nuestras vidas.
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Luego nos separamos, cosas de la vida también, pero seguimos cultivando la amistad. 

Nos recibimos el mismo día, con distintas materias, distintos compañeros de estudio, pero, terminamos también 
esa etapa, el mismo día.

Y el tiempo pasó, formamos familias, tuvimos tres hijos cada una, ejercimos nuestra amada profesión a lo largo 
de muchísimos años, en Marzo del 2022, serán ya 47 años.

Y seguimos cultivando esa amistad como el primer día. Tal vez a veces, tengamos visiones distintas de las cosas, 
pero la amistad sigue intacta. Estás cuando te necesito. Estoy cuando me necesites.

Creo que ambas abrazamos la Profesión de Contador Público, con pasión, dejando tal vez, cosas en el camino. 
Pero bueno, así fue, y así es. Aprecio mucho tu labor, tu responsabilidad, tu compañerismo, tu honestidad.

Sigamos caminando juntas el bello y difícil camino de la vida. 

Te abrazo profundamente, Tu amiga”

Su hermana, Rosalía Zaderey, la considera y describe de esta manera:

“Niña humilde y sencilla, que llegó de la zona rural a caminar por los patios de la escuela con su portafolio 
cargado de ilusiones y ganas de aprender. 

Continuó sus estudios con ansias de superación hasta graduarse en Ciencias Económicas abrazando su profesión 
con mucha responsabilidad y demostrando su capacidad, asumiendo además su rol de esposa y madre.

No se detuvo ante alguna adversidad y cada sueño fue la bandera que enarboló en cada situación de la vida en 
la que con lágrimas y sonrisas determinaban cada momento.

Se desempeñó en su estudio y tuvo gran participación en el ámbito institucional y social con activa participación 
en el C.P.C.E.

Ocupó varios cargos y participó siempre en reuniones y agasajos.

Destacada profesional y excelente persona por lo que no se puede negar el merecido reconocimiento del 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas.”

Uno de sus frutos del amor, la define tiernamente con estas palabras:

“Puntualidad, orden, prolijidad, meticulosidad, responsabilidad, compromiso, esmero, preocupación, respeto, 
generosidad…

Todo esto es lo que respiré en cada oficina o ámbito laboral que ocupaste y que supe visitar, para una charla 
concreta, uno o dos mates, un beso un abrazo y hasta luego… porque “en el trabajo no se jode”, un código que 
implícitamente me transmitiste, algo tan sencillo como valioso, e imprescindible para un profesional. 

Mi reconocimiento infinito para Ud., Contadora Zaderey, aunque me gusta más decirte “Mami”. Tu hijo, Pablo”


