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Palabras del Presidente:

Dr. Germán Dahlgren
Pusimos a vuestra disposición, las más variadas capacitaciones, tanto en sus formatos como en sus temáticas. Potenciando lo virtual, facilitamos el acceso a actualizarse y
formarse, en cualquier momento y desde cualquier lugar de
la provincia, con sólo ingresar a nuestro canal de YouTube.
Las Comisiones no dejaron de reunirse en ningún momento
y trabajaron arduamente, acercando y sumando una mayor
participación, tanto en sede central como en el interior, arrimando siempre importantes recomendaciones al Consejo
Directivo.
Hemos transformado y modernizado la Secretaría Técnica,
incorporando profesionales altamente capacitados e integrando al interior, implementando nuevas metodologías y
herramientas para atender las necesidades actuales para el
desempeño laboral.

Estimadas/os colegas:
Empezamos el 2022, cargados de esperanza y optimismo,
confiando en que dejaremos atrás la crisis sanitaria y paulatinamente retornaremos a las costumbres propias de tiempos previos a la pandemia. De la reflexión respecto de
todo lo sucedido en el año que pasó, estamos convencidos
de que a pesar de las enormes dificultades que hemos tenido que enfrentar, el balance resultó más que positivo.
El 4 de noviembre de 2019, asumíamos con mucho entusiasmo y expectativas, la conducción de nuestro querido
Consejo, sin imaginar jamás, los grandes retos con los que
nos encontraríamos por delante. Si bien los desafíos fueron
complejos, los afrontamos juntos y así, igualmente, alcanzamos metas que nos habíamos trazado al inicio de nuestra
gestión.

Brindarles asesoramiento gratuito de excelencia y atención
de consultas en materia impositiva y jurídico tributaria, por
parte de expertos, consideramos un objetivo cumplido con
creces.
Desde el área de Sistemas, adquirimos y desarrollamos
nuevas aplicaciones tecnológicas para una mejor y más fluida comunicación con los matriculados. Y nos propusimos
continuar avanzando en esta área.
En el 2021, llevamos a cabo una serie de eventos protocolares durante la semana de festejos por el Día del Graduado,
tales como el Acto Oficial, el Izamiento de Bandera, la Entrega Simbólica de Matrículas.
Sentimos una gran satisfacción por haber celebrado, en tandas separadas, la tradicional y emotiva entrega de plaquetas a quienes cumplieron en el 2020 y el 2021, sus Bodas
de Plata y de Oro.

Despedimos a los, nada más ni nada menos 70 años de historia que nuestra casa cumplió el 3 de diciembre del 2020.
Ya con otro aniversario más de vida, seguimos en pie, firmes
y unidos. Durante todo este lapso, nos adaptamos rápidamente para continuar funcionando como antes, aunque
desde una nueva normalidad: la virtualidad.

Asimismo, nos reencontramos y compartimos gratos y
alegres momentos durante las fiestas de despedida de año
que concretamos en todas y cada una de nuestras sedes.

Nos constituimos en la provincia pionera en conseguir el
permiso para circular, aún cuando nuestra actividad no se
consideraba en ese entonces de carácter esencial.

Queda mucho por hacer, pero aprendiendo de nuestros errores y con vuestro apoyo, seguro alcanzaremos aciertos en
beneficio de todos.

También logramos habilitar una posta de vacunación para
los matriculados que todavía no habían accedido a inocularse contra el COVID.

Por lo que a cada uno de los que formamos parte de esta
casa les decimos: ¡¡muchas gracias!!

Marcamos presencia en el medio, reuniéndonos constantemente con funcionarios de organismos afines a la profesión,
para buscar soluciones en conjunto, de manera de facilitar el
quehacer diario y la agilización de trámites.

Lo expresado, representan algunas de las gestiones que pudimos realizar gracias al acompañamiento de la matrícula.

Y deseamos que en este 2022 superemos cualquier obstáculo que se nos presente y concretemos proyectos que nos
permitan crecer y fortalecernos como la gran familia que
conformamos.
Hasta la próxima!

I NSTI TUC I ONALES
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Así se vivió la fiesta de fin de año...
Al cabo de dos años muy difíciles de sobrellevar, se pudo por fin, producir el reencuentro entre colegas, en todas y
cada una de las sedes.

Sudoeste inauguró el ciclo de despedidas de año,
el viernes 26 de noviembre. Siguió la noche de Villa
Ángela, el sábado 04 de diciembre. Continuó Sáenz
Peña el viernes 17, celebrando el mismo día del Contador. Y llegó el tan esperado por muchos, sábado 18
donde el festejo en Resistencia se hizo realidad.

Las organizadoras de la Sede Central dieron lo mejor
de sí para agasajar a los colegas y que disfruten de
una amena velada

En tal sentido, hubo una gran cantidad de regalos que
se sortearon entre los presentes

También se bailó al ritmo de la banda Que Suene Cumbia.

Las autoridades de la casa brindaron unas palabras
que dieron pie a un brindis.
Simplemente, se compartieron momentos de mucha
felicidad.

I NSTI TUC I ONALES

2

MI CPCE | B OLETÍ N MES D E ENERO

Tiempo de descanso
Por medio de la Resolución de Consejo Directivo N° 24/2021, se establece el periodo de receso, desde el 27/12/21
hasta el 28/01/22 inclusive.
En tal sentido, el horario de atención al público se reduce, temporalmente, de 08.00 a 13.00, en lo que a la Sede
Central respecta.
La disminución en la cantidad del personal se debe parcialmente, a las licencias por vacaciones que les corresponde
gozar, sumado a que no está exento al notorio aumento de casos de contagio de Covid que se vivencia en estos
tiempos.
Por lo antes expuesto, se solicita a la matrícula su consideración ante eventuales demoras que pudieran ocurrir en
la consecución de los trámites que habitualmente se llevan a cabo en el CPCE.
Por otro lado, asimismo, las distintas Comisiones Técnicas retomarán sus actividades a partir de la segunda quincena de febrero, a excepción de la de Deportes que continuará con los entrenamientos durante el mes de enero.

I NSTI TUC I ONALES
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NOS CAPACITAMOS

I NSTI TUC I ONALES
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Encuentro entre Coordinadores de Comisiones
y Representantes ante la FACPCE
El pasado jueves, 09 de diciembre de 2021, se llevó a cabo, en el predio social y deportivo del CPCE, un agasajo a
los Coordinadores de Comisiones y Representantes ante la FACPCE.Se compartió una cena entre quienes fueron
designados durante las gestiones 2019-2021 y 2021-2023, respectivamente.
En tal sentido, el Presidente del Consejo, brindó unas palabras de agradecimiento a los cargos salientes y de bienvenida a los entrantes.
Asimismo, se entregaron unos diplomas de reconocimiento a los que terminaron el primer mandato y se presentó
a las nuevas figuras para que el equipo se conozca y empiecen a generar vínculos de cara al trabajo a realizar a lo
largo del año en curso.

D E LAS COMI SI O NES
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Nómina de Coordinadores y Representantes ante la FACPCE
El Reglamento de Comisiones vigente (Res. CD N° 08/2021), establece la figura de un Coordinador General y de
tantos Coordinadores Técnicos como Comisiones existan. Asimismo, determina la duración de sus cargos por dos
años, coincidentes con los mandatos de cada gestión.
En tal sentido, el recientemente asumido Consejo Directivo aprobó por medio de la Resolución N° 23/2021, para el
periodo 2021-2023, el nombramiento de los siguientes profesionales en los respectivos equipos de trabajo:
COORDINADOR GENERAL DE COMISIONES: Cra. Graciela Elizabeth Barrios
CO-COORDINADOR GENERAL DE COMISIONES: Cra. Marisol Estefanía Almirón

D E LAS COMI SI O NES
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Nómina de Coordinadores y Representantes ante la FACPCE
Asimismo, en dicha normativa se designó, como representantes de este Consejo Profesional ante las Comisiones
de Trabajo de la FACPCE a los colegas que se detallan en la tabla a continuación:

D E LAS COMI SI O NES
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Agradecimiento al CPCE solidario
La Comisión de Jóvenes agradece muy especialmente a la matrícula por su colaboración en todas y cada una de las
iniciativas solidarias que el equipo organizó a lo largo del 2021.
Entre ellas, se destacan el bono contribución por el día del niño, como así también el hecho de que los aranceles
percibidos en concepto de inscripción a las capacitaciones desarrolladas, siempre tuvieron al Merendero La Casita
del Árbol, como destinatario.
Con el excedente de estas campañas, para esta Navidad se adquirieron 3 cajones de pollo, los que se entregaron
a esa institución que apadrina, cual la costumbre de hace un tiempo a esta parte, donde miembros de esta gran
familia anualmente prestan su servicio voluntario para cocinarlos.
Resulta un valioso gesto el poder devolverle a la sociedad un poquito de lo que somos; acciones como éstas, nos
vuelven más nobles y nos ayudan a crecer en lo personal, por lo que una vez más este grupo humano celebra todo
lo compartido y espera seguir contando con su apoyo y donaciones para las obras de caridad que seguramente
continuarán.

D E LAS COMI SI O NES
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Reunión con el Intendente de Villa Ángela
El día viernes, 10 de diciembre, el Consejero Directivo, Cr. Matías Costa, y la Delegada de la Sede del CPCE en Villa
Ángela, Cra. Giannina Jessica Monzón, se reunieron con el Intendente de esa ciudad, Adalberto Papp, a raíz de las
gestiones iniciadas este año, para obtener la donación de un terreno, con destino en el futuro, a la construcción de
un quincho para desarrollar allí prácticas deportivas y utilizarlo con fines recreativos.
Resultó un encuentro express, de unos 15 minutos, aproximadamente, pero muy provechoso y fructífero, pues se
trata de un proyecto a largo plazo, que en algún momento había que necesariamente arrancar, y en la fecha se dió
el primer paso, lo cual representa un gran avance.

D E LAS D ELEG AC I ONES
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La Delegación Sáenz Peña despidió el año
En el mismo día del Contador, 17 de diciembre, las autoridades de la Delegación Sáenz Peña, acompañados por el
Tesorero del CPCE, Cr. Alejandro Pegoraro, recibieron a los invitados para celebrar la fiesta de fin de año.
En las instalaciones de la sede de la localidad, los colegas se reencontraron y compartieron una velada cargada de
emoción, alegría, delicatessen, sorteo de regalos, y mucho más.

D E LAS D ELEG AC I ONES
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Las Delegaciones dejan sus saludos para el 2022

D E LAS D ELEG AC I ONES
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Reconocimiento a la trayectoria del
Cr. Eduardo Roberto Pérez
Eduardo Roberto, más bien conocido por todos, como “Neco” Pérez,
nació en Resistencia, el 24 de junio de 1950. Hijo de Don Osvaldo Pérez
y Doña Adela Beveraggi, una de las autoras del famoso “Consultor
Chaqueño”.
Obtuvo el título de Contador Público Nacional el 29 de agosto de 1972,
egresando de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNNE. Y ya
para 1973, se había iniciado en el camino de la docencia, en esa misma
casa de estudios superiores.
Comenzó como Auxiliar en la cátedra Contabilidad I, hasta 1997,
y continuó luego del cambio del Plan Curricular, en la asignatura
Contabilidad Básica, donde se desempeñó temporalmente como Jefe
de Trabajos Prácticos, llegando en 2003, a Profesor Adjunto.

Asimismo, un tiempo después, para 1993, se unió a la materia Auditoría, pasando en 1999, de Auxiliar de Primera,
a Jefe de Trabajos Prácticos. Ambos cargos docentes los ejerció hasta su jubilación en el año 2020.
A su vez, en dicha unidad académica, integró diversos Jurados Evaluadores en Concursos, y representó al Claustro
Docente en el Consejo Directivo, tanto de Auxiliares como de Adjuntos, respectiva y oportunamente.
En la Administración Pública, se desenvolvió como:
• Agente del Departamento de Fiscalización de la DGR Chaco (hoy ATP), durante el periodo 1972-1976;
• Síndico y Presidente de la Comisión Fiscalizadora de Aerochaco en liquidación, en 1993;
• Síndico suplente del Nuevo Banco del Chaco, en 1994;
• Presidente de Lotería Chaqueña, desde 1999 a 2003.

P ROF ESI ONA LES D ESTACADOS
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Como Presidente de Lotería Chaqueña promovió fuertemente la función social de la institución con claro énfasis
en la promoción del deporte y el juego responsable, creando entre otros, productos el ABC del Deporte.
En cuanto a ejemplos de sus antecedentes laborales en la actividad privada puede destacarse que:
• Trabajó en la gestión de las empresas Acoplados MonteNorte y Fraccionadora de vinos Tajal;
• Se dedicó a la Sindicatura, oficiando de Síndico titular de EUDOSIO LUCAS S.A., Síndico en la quiebra de
ALLMOTORS S.A. y SANATORIO METROPOLITANO S.A.;
• Ejerce la profesión liberal en su rol de titular del Estudio Pérez & Asociados (Asesor contable, financiero,
impositivo y laboral);
• Realiza auditoría externa a diversas empresas PYMES del Nordeste, tales como ALGODONERA LA NORTEÑA
S.A., SANATORIO SARMIENTO S.A., entre otras;
• Lleva la Auditoría Interna de grandes contribuyentes, tales como Supermercados Impulso SA, El Pajarito y
Supermercados California;
• Asesora, desde 2010, a la FEDERACION ECONÓMICA DEL CHACO.

Formó una familia, casándose en 1976 con Alicia Vidaña, con quien tuvo tres hijos (Malena, Emiliano y Mariela),
uno de los cuales siguió su misma carrera.
En el plano institucional del CPCE, en 1991 estuvo como Vocal del Consejo Directivo; en 1993 tomó la función de
Prosecretario; y en 2005 formó parte de la Comisión Fiscalizadora. Además, cabe resaltar su activa participación
en la Comisión de Capacitación.

Más allá de su vasta experiencia,
resulta muy importante hablar de
su otra faceta...
Deportistas de ley si los hay, y en
tal sentido, no puede negarse la
figura estelar de Neco, al punto que
fue entrevistado en el programa
televisivo “5 fotos 1 historia”
emitido por Chaco TV.

P ROF ESI ONA LES D ESTACADOS
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Un compañero del famoso “Dream Team” del CPCE lo resume de esta manera:
“Destacado basquetbolista, siempre defendiendo los colores de su querido Club Regatas Resistencia, integrante
por muchos años de la Selección de Resistencia, en los Campeonatos Provinciales, de Chaco, en los Campeonatos
Argentinos, y de Argentina, en un Campeonato Sudamericano en Bolivia. Siempre con su número característico
“13”. Miembro del equipo de Contadores, que hizo historia en las olimpiadas interprofesionales de Resistencia, y
en las Regionales y Nacionales de Ciencias Económicas.”

Su madre lo acercó al Club Regatas, a sus 4 años
de edad, junto con su hermano, siendo ellos dos, los
únicos ajenos al barrio. A esa tan corta edad, pasó
por la formación del recordado Profesor Carlos María
“Pocholo” Aguilar.
En las canchas del club remero creció, entrenando y
jugando 4 días a la semana. Hasta que sin imaginarlo,
salió Campeón Juvenil Argentino de Básquet con la
Selección Chaqueña, en 1967.
Y años más tarde, con pasión, se convirtió en Director
Técnico de un equipo en ese club que lo vio triunfar.
El fervor por los colores lo llevó a la dirigencia durante
muchos años, llegando también a presidir el club de
sus amores, entre 1995 y 1999.

El Lic. Carlos Lucas le dedica estas líneas:
“Neco es mucho más que la excelencia del profesional, la genialidad del deportista y la dedicación del docente; es
también el empuje del emprendedor, la curiosidad del perfeccionista y lo infatigable del servicio, pero sobre todo,
un hombre con firmes valores y un gran corazón. En la profesión, en el básquet, en la función pública, y en la vida
misma, es un ejemplo vivo de superación y entrega.”

P ROF ESI ONA LES D ESTACADOS
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