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Palabras del Presidente:
Dr. Germán Dahlgren

Mayo fue un mes particularmente intenso, en cuanto a actividades desarrolladas, tanto en el plano interno como 
en el externo del Consejo, marcadas por el inicio del cronograma de eventos previstos en conmemoración del Día 
del Graduado.

Continuando la consolidación de los vínculos con la Facultad de Ciencias Económicas de la UNNE, recibimos en 
nuestra casa, a alumnos próximos a egresar de la Carrera de Contador Público, de manera de ilustrarlos sobre los 
beneficios de la matriculación, y las nuevas responsabilidades que tal hecho trae aparejado.

Con los Presidentes de los CPCE del NEA, mantuvimos una reunión virtual en la cual se trató la posición a adoptar 
a nivel regional, sobre la consulta de la FACPCE, respecto de la próxima entrada en vigencia de la NUA.

Asimismo, nos visitaron autoridades nacionales, quienes expusieron acerca de los avances en materia de firma dig-
ital con sello de competencia, charla que se transmitió en vivo, a través de nuestro canal de YouTube.

También nos acercamos a la Inspección General de Personas Jurídicas, entidad a la que le transmitimos numerosas 
inquietudes de la matrícula, canalizadas a través de la Comisión de Estudios Contables.

Por otro lado, quiero destacar el gran trabajo que están realizando las distintas Comisiones, las que, por medio de 
la Coordinación General, elevan informes técnicos, los que permiten a este Consejo Directivo tener herramientas 
necesarias para la toma de decisiones y elevar propuestas debidamente fundamentadas a la Federación.

En relación a los actos programados en el marco de festejos, al momento de escribir estas líneas, los mismos ya han 
comenzado a celebrarse en forma presencial, y tal como ocurría previo a la pandemia.

En este sentido, arrancamos con una gran peña organizada por la Comisión de Cultura en el Fogón de los Arrieros, 
donde compartimos con los colegas amantes de la música y de nuestras tradiciones, momentos inolvidables.

Posteriormente, y convocados en la Sede Central, se dio la bienvenida a los nuevos profesionales que en este últi-
mo año se sumaron a esta gran familia. Esperamos contar con su participación en la vida institucional.

Asimismo, el mismo 2 de junio, en la Plaza Belgrano de la ciudad de Resistencia y en las localidades del interior, se 
llevó la tradicional Ofrenda Floral en reconocimiento y tributo al General Belgrano.

Un párrafo aparte merece la entrega de las plaquetas recordatorias a quienes cumplieron 50 años en la matrícula, 
acontecimiento cargado de emotividad en el cual se rindió homenaje a los agasajados por su vocación de servicio y 
por haber dejado los valores de la profesión bien en lo alto. Gracias, y felicitaciones por sus bodas de oro!

¡Hasta la próxima!
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Uno de los objetivos trazados como gestión, fue el de aprovechar las bondades tecnológicas disponibles, en ben-
eficio de toda la matrícula.

La crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19, aceleró la necesidad de incorporar Hardware y Soft-
ware de punta, que permitiera digitalizar los procesos administrativos y avanzar en el mundo virtual.

Así, se han incorporado recientemente, en el auditorio del 2do piso, nuevas cámaras y micrófonos de última gen-
eración, para que los eventos que se realicen en el CPCE, se transmitan y graben con calidad de imagen y audio 
profesional, con emisiones en distintos formatos.

Ello con la intención de llegar de manera óptima, a través de distintas plataformas y medios de comunicación ac-
tivos, tales como Google Meet (para llevar adelante reuniones/capacitaciones) y el propio canal de YouTube CPCE 
Chaco (para reproducir contenido audiovisual), a todos los colegas de la provincia, independientemente del lugar 
donde desarrollen sus actividades y/o se encuentren radicados.

Asimismo, para poder complementar con los antedichos equipos, se adquirió una notebook, acorde a los requer-
imientos de ambos, unificando así la gama utilizada.

Esto forma parte del proceso de reequipamiento y actualización de los vigentes, no sólo en la Sede Central, sino 
también en cada una de las Delegaciones del interior.

Inversión en tecnología
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En el marco del convenio de cooperación suscripto entre la Facultad de Ciencias Económicas y el Consejo, y 
de las actividades que las instituciones vienen realizando en conjunto, el pasado 05 de mayo, los alumnos de 
la asignatura “Práctica Profesional”, de la Carrera de Contador Público, visitaron la casa que los va a acoger 
una vez graduados.

El cronograma propuesto consistió en una charla a cargo de las autoridades de la casa, en la que se dieron a 
conocer los órganos de gobierno y técnicos, el funcionamiento general de la entidad, asimismo se expusieron 
cuestiones relativas a la matriculación, como a su vez se invitó a iniciarse en la vida institucional a través de 
las Comisiones, al tiempo que se brindó un recorrido por las instalaciones, además de que se compartió un 
coffee break.

Participaron del encuentro, brindando unas palabras, el Dr. Germán Dahlgren, Presidente, la Cra. Sonia Medi-
na, Secretaria, el Cr. Santiago París, Presidente del SIPRES, el Cr. Daniel San Cristóbal, referente del Tribunal 
de Disciplina, la Cra. Verena Giménez Ortiz, Coordinadora de la Secretaría Técnica, y parte de su equipo, las 
Cras. Belén Frettiz y Natalia Ceborán, por Matriculación, el Cr. Iván Aisemberg, Coordinador de Deportes, la 
Cra. Diana Argüello, Coordinadora de Jóvenes, la Cra. Celeste Sanabria Torres, miembro del staff de colabora-
dores, y la Cra. Marisa Pérez Dudiuk, titular de la cátedra.

Fue un gran trabajo en equipo, por lo que se agradece a todos y cada uno de los que intervinieron, no sólo con 
sus exposiciones, sino también a los que estuvieron en el detrás de escena en la organización del evento, por 
su compromiso y dedicación para que el mismo resultara un éxito.

Alumnos de la UNNE visitan el CPCE
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El jueves 26 de mayo, tuvo lugar una reunión en las instalaciones de la Inspección General de Personas Jurídicas 
y Registro Público de Comercio, de la que participaron, el Dr. Germán Dahlgren, Presidente del CPCE, el Cr. Diego 
Romero Villán, Coordinador de la Comisión de Estudios Contables, el titular del organismo, De. Eduardo Colombo, 
quien estuvo acompañado por integrantes de su equipo.

En su transcurso, se puso en conocimiento de los funcionarios, inquietudes y observaciones de colegas, canaliza-
das a través de la mencionada Comisión Técnica, las cuales se transcriben a continuación, con las respuestas dadas 
a cada uno de los planteos.

Se consultó la posibilidad de acceder a una línea de teléfono o whatsapp para una atención directa de los respons-
ables de cada área específica. 

A ello, respondieron que la central telefónica que disponían se quemó, afectando esto comunicación, sin embargo 
ya se está tramitando la compra de una nueva, para la que ya se han recibido los presupuestos.

Por otro lado, se requirió que la Rúbrica de Libros se realice también en las receptorías del interior, por las demoras 
de 10 u 11 días hábiles que demanda el trámite.

En este sentido, afirmaron que por una cuestión normativa, la protocolización debe efectuarse necesariamente en 
Resistencia. No obstante, quedaron en tratar de agilizar las diligencias.

Además, se informó la existencia de algunos inconvenientes con el Departamento de Sociedades Anónimas, por 
ejemplo el tiempo de respuesta para el estudio de los expedientes y las solicitudes de inscripción de directores, etc.

Las autoridades de la institución tomaron nota de estas cuestiones a fin de analizar con los miembros del área cor-
respondiente, los puntos a corregir.

Asimismo, se solicitó la adecuación de la tasa de servicio al servicio prestado: por ejemplo, el importe por la pre-
sentación de un balance y documentación anual fuera del plazo establecido en la Disposición, asciende a $16.000.

Los agentes expresaron que revisariían el monto de la tasa para hacerla gradual y con menor impacto.

A su vez, se expuso la intención de contar con un box de la entidad en las instalaciones del Consejo, tanto en sede 
central como en las delegaciones, para trasladar allí todas las gestiones que llevan adelante exclusivamente los 
matriculados.

Reunión del CPCE con la IGPJ y RPC
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En este aspecto, se comprometieron a considerar el pedido.

También se comentó acerca de los problemas que se le generan a los clientes por la dilatación del Registro para la 
emisión de los certificados de reincidencia o libre disposición de bienes or dilatación del Registro, que se les vence 
el plazo de vigencia.

Ante esta situación, acordaron revisar los procesos.

Por último, se preguntó sobre la modalidad de atención, virtual o presencial. A lo cual contestaron que van a con-
tinuar ambas.
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Con un salón auditorio concurrido, el lunes 30 de mayo por la mañana, el Presidente del CPCE, Dr. Germán  
Dahlgren, recibió a funcionarios del gobierno, tanto nacional como provincial, quienes llevaron adelante la charla 
denominada “Firma Digital con sello de competencia”.

El encuentro se transmitió en vivo por el canal de YouTube, encontrándose a disposición para su reproducción, en 
el siguiente link: https://youtu.be/2u9r1_KhXrQ

Charla sobre “Firma Digital con sello de competencia”
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Reunión de los CPCE del NEA

El martes 31 de mayo, por la tarde, representantes de los distintos Consejos del NEA, se reunieron a fin de aunar 
los criterios para la redacción definitiva del proyecto 45 NUA, propuesta que fuera elevada por el Consejo de Entre 
Ríos.

Se invitó a los distintos miembros de las Secretarías Técnicas de la región, para que emitieran su opinión al respecto. 

En nombre del CPCE Chaco, participaron el Presidente, Dr. Germán Dahlgren, el Presidente del SIPRES, Cr. San-
tiago María París, la Coordinadora de la Secretaría Técnica, Cra. Verena Giménez Ortiz, y la Coordinadora General 
de Comisiones, Cra. Graciela Barrios.

A su vez, se trataron avances de las Comisiones creadas a nivel regional, y la iniciativa de crear una nueva de Ética, 
bajo la coordinación de Misiones.
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El CPCE, año a año, tradicionalmente, en el marco de los festejos de tan importante acontecimiento: el día del  
graduado en ciencias económicas, organizaba una serie de eventos, los que de alguna manera, lamentablemente, 
se discontinuaron a raíz de la pandemia. 

Sin embargo, en este 2022, vuelve a vestirse de gala retomando las actividades que acostumbraba realizar,  
esperando contar con la participación de los colegas en las distintas propuestas programadas, a las que están más 
que invitados.

31/05 – 20.30 – Acto de Bienvenida a la Matrícula

02/06 – 08.30 – Ofrenda Floral en la Plaza Belgrano

02/06 – 20.00 – Acto de Bodas de Oro: 50 años en la Matrícula

04/06 – 22.00 – Cena del Día del Graduado en el Salón Casablanca del Hotel Amerian

08/06 – 20.00 – Acto de Bodas de Plata: 25 años en la Matrícula

10/06 – 22.00 – Cena del Día del Graduado – Delegación Sudoeste

11/06 – 22.00 – Cena del Día del Graduado – Delegación Villa Ángela

17/06 – 22.00 – Cena del Día del Graduado – Delegación Sáenz Peña

22/06 – 08.00 – Desayuno con ex Presidentes del CPCE

Agenda de Festejos por el Día del Graduado
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Acto de Entrega de Matrículas

 
El martes 31 de mayo, se celebró en el Salón auditorio del CPCE, el acto de entrega de matrículas, cuya organi-
zación tradicionalmente, recae en manos de la Comisión de Jóvenes Profesionales, dándose la bienvenida a 80 
nuevos colegas.

Brindaron sus palabras el Presidente del CPCE, Dr. Germán Dahlgren, el Presidente del SIPRES, Cr. Santiago París, 
el Presidente del Tribunal de Disciplina, Cr. Daniel San Crsitóbal, la Coordinadora de la Secretaría Técnica, Cra. Ver-
ena Giménez Ortiz, y la Coordinadora de la Comisión de Jóvenes, Cra. Diana Argüello, respectivamente.

Seguidamente, se llamó a cada uno de los agasajados a recibir un presente. Y se finalizó el evento compartiendo 
un ágape. 
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El jueves 02 de junio, autoridades del CPCE y del SIPRES, acompañados por un grupo de colegas, concurrieron a 
la plaza Belgrano a dejar al monumento del General, una ofrenda floral, en conmemoración de su nombramiento 
como Secretario del Consulado de Comercio, acontecimiento al que se remite la celebración del Día del Graduado 
en Ciencias Económicas.

Ofrenda Floral al Gral. Belgrano
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En este 2022, con la emotividad que genera el reconocimiento al esfuerzo, dedicación, y vocación, las autoridades 
de la casa extienden unas cálidas felicitaciones a quienes cumplen 25 y 50 años en el ejercicio de la profesión.

                                                                                      

Bodas de Plata y Oro en la Matrícula

BACHMANN, HECTOR EMILIO 

CARBAJAL, MARGARITA CARLOTA 

DE LA FUENTE, JORGE OMAR 

DUSEK, FRANCISCO EDUARDO 

EIDMAN, MANUEL ELIAS 

EXPUCCI, SALVADOR HECTOR 

LUQUE, ALEJANDRO JUSTINO 

MEANA, JUAN ANTONIO 

MEDINA, ABEL 

OCAMPO, JUAN MANUEL 

OJEDA, GABRIEL EDUARDO 

PEREZ, EDUARDO ROBERTO 

PERINI, NEDDA LILIA 

PICEDA, RUBEN FEDERICO 

SABADINI, LUIS JUAN 

SIAN, EDUARDO AMBROSIO

         

AGUILAR, RAUL EDMUNDO SALVADOR 

ALONSO, SANDRA CARINA 

AMBROSIO TODARO, CIRO FERNANDO 

ANDREATTA, GUILLERMO RAUL 

BUSTAMANTE, MIRTA NOEMI 

CUENCA, MARIA CELIA 

DE LA ROSA, NESTOR CLAUDIO 

DOMENECH, JOSE DANIEL 

GUALTIERI, NATALIA LORENA 

KRAMER, CRISTINA 

LAVIA, MARIA ANDREA 

MARTINEZ, CLAUDIA GUADALUPE 

MAUREL, MARIA LAURA DEL MILAGRO 

MOGLIA, ADRIANA INES 

MULLER, RICARDO FABIAN 

NOVO, HENRY FERNANDO 

NUÑEZ, MARIA ELISA 

PERSOGLIA, MARIA LUCILA 

REINOSO, JOSE ELIAS 

ROJAS, JULIO ANTONIO 

SANCHEZ, WALTER SEVERINO 

SOSA, WALTER EDGARDO 

VEUTHEY, ADRIANA CAROLINA 

VOGELMANN VILLALBA, VERONICA 

VRATNICA, MARIA ALEJANDRA  
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NOS
CAPACITAMOS

INSCRIBITE EN: cpcech.org.ar

                                                                                      

Agenda de Capacitaciones
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El pasado miércoles 04 de mayo, la Coordinación General de Comisiones convocó a los Coordinadores a una re-
unión bajo una modalidad mixta, a la que algunos concurrieron a las instalaciones del CPCE y otros se conectaron 
por Meet.

En primer lugar, se comentó respecto de la decisión de Consejo Directivo de que cada equipo tuviera un logo 
propio, pero alineado a la imagen institucional, y en este sentido se compartió la propuesta gráfica elaborada por 
la empresa que se ocupa del diseño de las piezas comunicacionales.

En este sentido, se propició tramitar la confección de los respectivos para las Subcomisiones de Dirección Cor-
porativa, Compliance y Transparencia, Laboral y Seguridad Social, y PYMES. A la vez que se sugirieron algunos 
cambios en algunos casos.

Seguidamente, se instruyeron pautas para la realización de un video en el que se den a conocer los objetivos, 
actividades y medios de contactos, como así también se invite a los colegas a participar de los encuentros. Y se 
detallaron los datos a enviar por escrito para su difusión.

Luego, se abrió el espacio para que cada uno de los presentes comentaran si ya asistieron a la primera convoca-
toria de FACPCE, en que están trabajando y los proyectos que tienen a futuro, al igual que las problemáticas con 
las cuales de enfrentan.

Por otro lado, y sobre el final, se solicitó la cooperación de todos para las Jornadas Nacionales de Responsabilidad 
y Balance Social a llevarse a cabo en forma conjunta con el CPCE de Corrientes   en noviembre.

Asimismo, las Jornadas Tributarias, a organizarse tradicionalmente con dicho Consejo y la FCE-UNNE, requieren 
de la presentación de trabajos/ponencias, por lo cual se alienta a su participación, anunciándose que a tales efec-
tos, para su preparación, se contará con el apoyo de un docente que ayudará en cuestiones metodológicas. 

Reunión de Coordinadores
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Logos Comisiones

Las comisiones presentan sus logos: 
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Grilla Horaria de Reuniones
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Mágico reencuentro de colegas en el Fogón 

 
El martes 24 de mayo, el Fogón de los Arrieros recibió una vez más, a los colegas musiqueros del CPCE y 
sus adeptos.

La Comisión de Cultura volvió a crear un momento inolvidable para quienes participaron  del evento, al que 
no le faltó nada. Hasta las estrofas del himno nacional se entonaron de pie, al cumplirse a las 0.00, un nuevo 
aniversario de la revolución patria.

Lo acogedor del lugar, su calidez y encanto; lo sabroso de la comida; la sorpresa de una dulce degustación; 
la calidad artística del músico que desde hace tiempo acompaña a este grupo; la pasión de los profesionales 
cantantes y bailarines; y la buena onda de los presentes; dejaron a todos con ganas de que se repitan, y 
pronto, más encuentros del estilo.
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Jóvenes: una agenda mensual llena de actividades 

 
El 04 de mayo, a las 20:00 hs, se realizó la capacitación “Mi primer 
cliente: Diagnóstico y recomendaciones”, por medio de la plataforma 
“Google Meet”, a cargo de la Cra. Yanina Roco. 

La disertante expuso sobre la primera entrevista; aspectos a tener en 
cuenta para la comunicación efectiva; comentarios y recomendaciones 
respecto al presupuesto de honorarios; relevamiento de información; 
planilla modelo; legajo digital; diagnóstico de su situación; controles con 
clave fiscal; sugerencia: presentación de informe modelo de diagnóstico 
con anexos incorporado

El 12 de mayo, miembros del 
equipo, junto a colegas de 
Corrientes, intervinieron en 
la primera parte del “Taller 
Interdisciplinario  de Prácticas 
Tributarias”, que se coordinó 
en la UNNE, en conjunto con 
funcionarios de la AFIP y la ATP.

El 14 de mayo, los integrantes de la Comisión concurrieron a la XIV JORNADA PROVINCIAL DE JÓVENES 
PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONÓMICAS: “Potenciando Valores para la formación de líderes”, 
celebrada en la ciudad capital de Formosa, organizada y dirigida  por la Comisión de Jóvenes del CPCE de 
esa provincia.
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Durante los días 18 y 19 de mayo se llevó a cabo el curso: “Excel: I. Introducción a Gráficos Estadísticos. II. 
Confección de archivos TXT”, destinada a estudiantes avanzados, jóvenes profesionales y matriculados, de 
la mano del Cr. Francisco Zamora, a través de la plataforma “Google Meet”. 

El mismo 19 de mayo de 2022, representantes de la Comisión participaron de la segunda parte del “Taller 
de Prácticas Tributarias”, nuevamente en la sede de la UNNE, con funcionarios de la AFIP y la ATP. 

 
 
El 22 de mayo tuvo lugar la séptima maratón de la 
Casita del Árbol, y la Comisión de Jóvenes se sumó a 
colaborar con la logística del evento, además de que 
algunos miembros participaron de la competencia. 
Todo lo recaudado fue destinado para solventar los 
gastos del comedor infantil. 

Por último, el 31 de mayo se llevó adelante el Acto de Bienvenida a la matrícula, donde la Comisión estuvo 
presente junto a las autoridades de la casa, homenajeando a los nuevos colegas. 

El equipo coordinador agradece a todos que colaboraron ese día, por hacer del evento un hermoso 
momento, y a Facundo Nazareno Peña, por sus excelentes palabras.
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Licenciados: resumen mensual de gestiones

 
A lo largo de sucesivos encuentros durante el mes de mayo, el equipo se abocó a trabajar en la segunda 
actualización de la propia escala de honorarios, ya que la Resolución en vigencia, data de diciembre del 
2020.

Cabe destacar que su primera regulación surgió en 2019, luego de la realización de un análisis de la Ley 
Provincial de Régimen Arancelario, y de la adaptación del nomenclador de actividades/productos (definido 
en el seno de la Comisión Nacional de la FACPCE) a la mencionada normativa.

 
 
Asimismo, los Licenciados 
se sumaron a la campaña de 
difusión y concientización 
sobre el ejercicio legal de la 
profesión, que está llevando 
adelante el CPCE, con unas 
placas alusivas a dos informes 
de su exclusiva incumbencia, 
para los que se requiere de su 
firma certificada.

Por último, el mismo día del graduado en ciencias económicas, 2 
de junio, se recibió la visita de la Coordinadora de la Secretaría 
Técnica, Cra. Verena Giménez Ortiz, con quien se mantuvo 
una nutritiva conversación respecto del actuar profesional, y 
se debatieron opiniones sobre los proyectos del CENADMIN y 
CENECO, en periodo de consulta, los cuales versan sobre los 
encargos de aseguramiento.
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Villa Ángela también rindió tributo al General 
Belgrano 

 
El jueves 02 de junio, en conmemoración del día del Graduado en Ciencias Económicas, colegas de la 
Delegación Villa Ángela se encontraron frente al monumento del Gral. Belgrano, en dicha localidad, para 
entregar una ofrenda floral.
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Los colegas de San Martín tuvieron su propio festejo 
por el Día del Graduado 

El Cr. Darío Navarro y todos los integrantes de la futura sede de Gral. José de San Martín, se expresaron a 
través de las siguientes palabras:

“El día viernes, 3 de junio, con motivo de la celebración del día del Graduado en Ciencias Económicas, los 
colegas de General San Martín, nos encontramos en una cena donde  compartimos una velada increíble.

Hacía ya un tiempo que veníamos postergando nuestra reunión mensual por distintos problemas, pero esta 
fecha no podía pasar desapercibida, y mucho menos para quienes estamos enamorados de esta profesión. 

Fue así que comenzamos los preparativos buscando un lugar que estuviera cerrado y las chicas no tuvieran 
frío, lindo y con buena onda, que se comiera bien, y que además, por supuesto, emitiera Factura!

La comida estuvo, como siempre, condimentada con anécdotas de inspecciones, las plegarias respectivas 
para que el vencimiento de ganancias se estire aún más y a lo mejor uno o dos comentarios sobre la página 
de AFIP.

Queremos saludar a los profesionales de la provincia, y en especial a la Comisión Directiva de nuestro CPCE, 
particularmente al Presidente, Dr. Germán Dahlgren, por el apoyo constante para la construcción de la sede, 
y al Cr. Matías Costa, que está en permanente contacto por cualquier consulta.

Gracias y felicidades a todos...”
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Campaña solidaria en Sáenz Peña

La Comisión de Jóvenes Profesionales, por medio de la iniciativa de los integrantes radicados en Presidencia 
Roque Sáenz Peña, se encuentra abocada a la colecta de alimentos para el Merendero “Seamos Solidarios” 
de dicha localidad.

Es así que la Delegación estará abierta a la recepción de las donaciones, hasta el día 17 de junio, en sus 
horarios habituales de atención, de 8.00 a 16.00. Se espera contar con la colaboración de los colegas, 
acompañando de esta manera, el comprometido accionar de este equipo, para con la sociedad.
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Reconocimiento a la trayectoria del 
 Cr. José María Pighín

 
José María Pighín nació el 5 de julio de 1950, en Calchaquí, provincia de 
Santa Fe. 

Su educación primaria y secundaria la recibió en su ciudad de origen, 
en la Escuela Provincial Nº 448 y en la Escuela de Comercio N° 29, 
respectivamente, egresando de ese último colegio, en 1967, con el Título 
de Perito Mercantil.

Realizó el Servicio Militar en Goya, localidad en la que jugó un tiempo al fútbol, y luego se mudó a Resistencia, 
para integrar, durante algunos años, el plantel del Club Sarmiento.

Después de su pasión por el deporte, decidió cursar la Carrera de Contador Público en la Facultad de Ciencias 
Económicas de la UNNE, de la que se graduó en 1978. Y en 2007, culminó el posgrado de Especialización 
en Contabilidad Superior y Auditoría, de esa misma unidad académica.

Esta mencionada casa de estudios superiores lo conquistó de tal manera que, desde el 01 de marzo de 1984 
hasta el 06 de mayo de 2021, ejerció la docencia en la cátedra Auditoría, pasando por diferentes cargos, 
desde Auxiliar de Primera, Jefe de Trabajos Prácticos, Profesor Adjunto, hasta Profesor Titular Interino.

En lo que a sus antecedentes laborales concierne, ha adquirido un nutrida experiencia y versatilidad, dados 
los diferentes ámbitos en lo que se desenvolvió. Así, por ejemplo, puede mencionarse que:

• Desde 1968 hasta 1971, se desempeñó en varias entidades comerciales privadas en las áreas 
de Contabilidad, Laboral, y Previsional;

•  De 1971 a 1972, realizó tareas de Contabilidad y Rendición de Cuentas en el Ejército Argentino             
(Goya- Corrientes);

• Desde 1972 hasta 1978, trabajó como Auxiliar, Revisor, y Supervisor Fiscal del Tribunal 
de Cuentas de la Provincia del Chaco;

• De 1978 a 1984, fue el Contador y Director Ejecutivo de la Caja Municipal de Préstamos de       
Resistencia;

• Desde 1984 hasta 1992, actuó en carácter de Gerente Administrativo y Gerente General de  
ECOM Chaco SA;

• De 1992 a 2009, ofició de Asesor Técnico y Director de Auditorías, nuevamente, para el Tribunal 
de Cuentas de la Provincia del Chaco.

En el plano institucional del CPCE, desde 1981 a 2021, ha ocupado 
el puesto de Jefe del Departamento Técnico. Nada más ni nada 
menos que 40 años de servicio, coordinando el sector y formando 
a sus colegas. 

¿Quién no lo ha visitado en su oficina para trasladarle sus consultas 
y/o ha concurrido a entrevistarlo previo a la presentación de trabajos 
para certificar? Sin dudas, la Secretaría Técnica lleva su sello de 
autor. 
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En cuanto a su familia, en la foto que sigue, puede verse sentada en el centro, a su mamá, Anita, y detrás, 
parados, él y sus hermanos, Oscar, Juan Luis, y Omar (de izquierda a derecha).

José María se casó con Susana Beatriz Zamora, con quien tuvo a su hijo Juan José. A ellos no sólo los une 
los lazos de afinidad y consanguinidad, sino que los tres abrazan la misma profesión.

En la actualidad, José María se encuentra en la etapa de la vida en la que 
su balance cerró con saldo positivo, y de esta manera disfruta de su nieto, 
Francesco.
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El Cr. Juan José Pighín, su hijo, le dedica estas líneas:

“Confieso que se siente un poco extraño, y a la vez me resulta difícil encontrarme en esta situación, sobre 
todo porque a nosotros, “los Pighín” nos resultan un poco incómodos los reconocimientos y homenajes. 
Pero como mi viejo lo ha dicho tantas veces, en sus charlas de bienvenida a los nuevos matriculados, “voy 
a intentar ser breve”:

Es un momento muy especial para mí, al igual que para todos aquellos que hemos compartido tantos años 
y momentos junto a él en el CPCE y en sus otros ámbitos laborales. Cuarenta años de servicio a los colegas, 
brindándose siempre al máximo, de manera amable y responsable; y me consta por la innumerable cantidad 
de veces que los colegas me han dedicado palabras de agradecimiento para él al enterarse que soy su hijo, 
(y por eso también agradezco). 

En lo que me toca, sólo tengo palabras de gratitud y reconocimiento por haberme apoyado siempre, y haber 
sido una gran fuente de consultas antes, durante, y después de haber tomado la decisión de convertirme 
en Contador Público. Excelente educador, fuera y dentro de casa; tuve (y aún tengo) el privilegio de poder 
aprender de él, en todos los ámbitos.

Viejo, en esta nueva etapa (de artista plástico y abuelo), te deseamos lo mejor, y esperamos poder brindarte 
todo el apoyo y cariño que vos nos has dado durante toda la vida. ¡Te amamos!”


