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Palabras del Presidente:
Dr. Germán Dahlgren

Estimada/os colegas:

Durante el mes de julio, las actividades administrativas en nuestro Consejo se vieron marcadas por el receso propio 
de las vacaciones invernales; no obstante, el trabajo de las distintas  Comisiones siguió  siendo intenso, al igual que 
el de nuestras Delegaciones del interior.

En el plano interno, avanzamos en la inversión en nueva tecnología en todas las sedes del CPCE, mediante la ad-
quisición e incorporación de cámaras y sus equipos accesorios, permitiéndonos estar más conectados y disminuir 
las distancias con los colegas de toda la provincia.

En esa línea también, continuamos apostando a la comunicación con los matriculados vía redes sociales y página 
web, generando información de contenido local, que consideramos de utilidad para estar actualizados con las últi-
mas novedades de la vida institucional y profesional. 

Este semestre nos impone grandes desafíos. En el mes de octubre y noviembre,  esta casa celebrará la realización 
de dos grandes eventos, de los cuales nos sentimos orgullosos de oficiar de anfitriones y organizadores, y apoya-
mos totalmente para que ambos resulten exitosos.

Puntualmente, me estoy refiriendo a las Jornadas Tributarias del NEA y las 7mas Jornadas Nacionales de Respons-
abilidad y Balance Social. Asimismo, tenemos previsto el desarrollo de otras charlas y cursos de capacitación, con-
tando con una agenda que incluye el abordaje de diversos temas de interés. Esperamos se sumen y participen de 
las propuestas.

¡Hasta la próxima!
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El miércoles, 06 de julio, en el Salón Obligado de Casa de Gobierno se llevó a cabo el lanzamiento de las “Obliga-
ciones Negociables Pyme”, que se implementan a través Fiduciaria del Norte, con destino a inversiones productivas 
y capital de trabajo. 

Esta herramienta, inédita en el país, apalancada en el mercado de capitales, ofrece un subsidio de tasas con fondos 
del Estado provincial.

El encuentro contó con la presencia del Gobernador de la Provincia, los Presidentes de Fiduciaria del Norte y de la 
Bolsa de Comercio del Chaco, respectivamente, y demás entidades empresarias locales. 

En nombre del CPCE Chaco, asistieron, su Presidente, Dr. Germán Dahlgren, el Coordinador de la Comisión de Es-
tudios Contables, Cr. Diego Romero Villán, y por el Directorio Administrador del SIPRES, el Cr. Martín Duete.

Funcionarios de FDN se comprometieron a realizar en breve, una presentación dirigida a los matriculados, para 
poder acompañar a los clientes y comentarles respecto de su utilización.

El CPCE acompañó el lanzamiento de nuevos 
instrumentos de financiamiento para Pymes
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Esta disertación, llevada a cabo el martes 12 de julio, estuvo organizada en forma conjunta por las Comisiones 
de Estudios Contables y de Jóvenes Profesionales, respectivamente.

El Administrador del ente recaudador, Cr. Danilo Gualtieri, y miembros del equipo, brindaron una excelente 
charla técnica sobre el nuevo impuesto, con una nutrida concurrencia de público al auditorio de la casa.

Cabe resaltar también, que el evento se transmitió en vivo por el canal de YouTube, contando en ese momento 
con más de 400 vistas, oyentes que además, pudieron formular preguntas, a las que respondieron los expos-
itores.

Cumpliendo los objetivos de gestión trazados, y gracias a las inversiones realizadas, la tecnología dispuesta 
permitió el acceso y acercamiento, de colegas localizados a lo largo y ancho de toda la provincia, a la present-
ación de un tema tan importante para el desarrollo de la actividad profesional.

Por último, la autoridad del organismo destacó la intervención del Consejo en la elaboración de las normas, 
habiendo debidamente considerado sus aportes.

Puede reproducirse la grabación a través del siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=S3kBKmj3ZcU&t=6s 

El CPCE fue sede de la primera capacitación sobre el nuevo 
monotributo provincial, dictada por funcionarios de ATP
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La comunicación con los matriculados es una pieza fundamental para esta gestión, y en aras de lograr un acer-
camiento y llegada a los colegas, de un tiempo a esta parte se han venido realizando inversiones, no sólo en tec-
nología para estar conectados, especialmente con el interior de la provincia, sino también en materia de desarrollo 
de contenido en las redes sociales.

En este sentido, cabe destacar que del seguimiento mensual del rendimiento de cada uno de los canales dis-
ponibles, se observa en la mayoría de los casos, un amplio y notorio incremento en la cantidad de seguidores / 
suscriptores y vistas que cada uno de ellos recibe.

Se invita a todos a que frecuenten estos medios para conocer más acerca de la vida institucional y enterarse de las 
novedades.

Crecen las redes del CPCE
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Participación del SIPRES en diversas reuniones

El Directorio Administrador y la Comisión Fiscalizadora del Sistema Previsional y Social, realizan sus reuniones 
quincenales en forma dual (en la sede y por zoom), y mensualmente suben a la página web del CPCE la información 
relativa a su movimiento, a la que se accede con clave personal.

Asimismo, a nivel provincial, participa en los encuentros periódicos de la Coordinadora de Cajas de Previsión de 
Profesionales del Chaco (CO.CA.PRE.PRO CHACO), institución de la cual tiene a su cargo la Tesorería.

En el orden Nacional, continúa integrando el Comité Ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Cajas de Previsión 
de la República Argentina, el que se reúne una vez por mes, alternando la modalidad entre presencial y virtual), y 
previamente lo hacen las distintas comisiones de trabajo de la entidad.

En este sentido, el SIPRES es corresponsable de las Comisiones de Jóvenes Profesionales y de la Económica-Fi-
nanciera. Y en lo que va del año, ha asistido a las diferentes actividades programadas, al tiempo que ya cuenta con 
una agenda comprometida para este semestre.

Los pasados días 23 y 24 de junio, el Cr. Santiago París, se dirigió a Tucumán, donde se llevaron a cabo los even-
tos: sesión del Comité Ejecutivo, VI Jornada de Actualidad Previsional e Inversiones, y 70° Aniversario de la Caja 
Abogados de dicha provincia.
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NOS
CAPACITAMOS

INSCRIBITE EN: cpcech.org.ar

Agenda de Capacitaciones
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El pasado miércoles, 6 de julio, tuvo lugar en el Salón de Consejo Directivo, una reunión entre las autoridades de la 
casa, la Coordinación General de Comisiones, y representantes de los distintos equipos técnicos.

A lo largo del encuentro, el Presidente, Dr. Germán Dahlgren, por un lado, compartió comentarios y novedades re-
specto de lo abordado en la recientemente llevada a cabo, Junta de Gobierno.

Por su parte, la Coordinadora General, Cra. Graciela Barrios, transmitió información a considerar durante el seme-
stre nuevo que comienza, y respecto de la evaluación a realizar a fin de año.

Seguidamente, se cedió el espacio para un feedback, de manera tal que cada uno pudiera expresar cómo se sentían, 
cómo venían, qué pensaban de la gestión en general, como así también de la comunicación interna e institucional.

Resultó una fructífera jornada de trabajo en la que surgió un interesante intercambio de ideas y sugerencias.

Reunión de Coordinadores 06/07/22
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Tras romper el hielo el pasado 24 de mayo, para el 08 de julio, la Comisión de Cultura, con un público y grupo de 
artistas renovado, redobló la apuesta a una velada que, como llegó a decirse, resultó ser una “hermosa terapia 
musical”.

El evento comenzó con un sorteo de premios, gentileza del mismo Fogón de los Arrieros y del Merendero La 
Casita del Árbol, entidades que pusieron a disposición de los ganadores, un par de bebidas y postres de su elab-
oración, respectivamente, para que pudieran degustar.

Continuó un juego entre los asistentes, en el que sin saber con qué se iban a encontrar, debían leer las relaciones 
que les fueron aleatoriamente asignadas. Tras ese momento de risas, llegó la hora de comenzar el despliegue de 
una varieté artística.

El show, además del acompañamiento del maestro Leo Rodríguez, tuvo:

• La ejecución de los infaltables instrumentos, por parte de Darío Gómez, en bombo, Hugo Sager, en guitarra, y 
la incorporación de Guillermo Talabera, en guitarra eléctrica; 

• Lo profundos/sentidos/románticos recitados de Elido Pavich, 

• La diversidad de voces en canto, de la mano de Mario Ozich, Mario “Torito” Gómez, César Parrilla, Guillermo 
Talabera, Carlos Lucas, Cristina Capay, Wilma Reckziegel, Silvia Marín, María Elena Maiocchi, y Maricel Díaz 
Colodrero;

• La gracia del baile de Ivana Rey, su partner (próximo a graduarse en ciencias económicas), y Silvana 
Martínez, y 

• La sorpresa de un sketch humorístico, guionado por el colega de la casa, Lic. Carlos Lucas, al que tituló “Hu-
mor Independiente”, cuyo texto se reproduce a continuación.

HUMOR INDEPENDIENTE  
Por CARLOS HAROLD GABRIEL LUCAS

(Están dos viejos amigos, Lucas y Zoilo, conversando…)

Lucas: A ver amigo, hoy venimos para conmemorar el 9 de julio y eso me hizo reflexionar…

Zoilo: Mire usté, y a ver qué reflexión reflexionó?

Lucas: Mire, siempre nosotros pensamos en los próceres del 25 de mayo.

Espacio Cultural: El Fogón de la Amistad
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Zoilo: Es que como son pocos… Saavedra, Moreno, Paso, Belgrano, Castelli, y eh…

Lucas: No ve que usté es un iletrau! A que si era la formación de River no se la olvida.

Zoilo: Armani, Montiel, Maidana, Pinola, Casco, Palacios, Ponzio, Enzo Pérez, Nacho Fernández, Martínez y Pratto. 
Equipazo.

Lucas: Pero cállese usté, no sabe que la ministra nueva es de Boca?

Zoilo: De Boca? No va a andar bien entonces.

Lucas: Y Riquelmista, así que ojo. Eh… en qué estábamos? Ah sí, le decía que siempre pensamos en los próceres 
del 25 de mayo y nos olvidamos de los que pusieron la firma el 9 de julio.

Zoilo: … Con la lapicera

Lucas: Ni diga esa palabra que está … andan muy sensibles todos. Además… en esa época no había lapicera, a lo 
sumo habrán usado un plumín de tinta china…

Zoilo: A ver dígame usté que se acuerda de los del 9 de julio, uno nombremé.

Lucas: Narciso Laprida, presidente del Congreso y representante por San Juan.

Zoilo: Laprida? Como las hojas de la carpeta de los gurises? Y quién más estaba, me va a decir que Rivadavia y 
Estrada? Kapelusz también?

Lucas: No, pero hombre, si no había carpeta en esa época. Escuche: Mariano Boedo, vicepresidente…

Zoilo: Boedo? Ese era de San Lorenzo. Y vicepresidente, como Tinelli.

Lucas: Pero no, primero que San Lorenzo no existía. Boedo era diputado por Salta.

Zoilo: Ahhhh… por Salta…

Lucas: Como Gorriti.

Zoilo: Gorrito?… de lana. O me va a decir que no existía la oveja tampoco?

Lucas: Si la oveja existía, cómo no va existir. Pero no es gorrito es Gorriti. Por Mendoza estaba Godoy Cruz…

Zoilo: Godoy Cruz! El Tomba de Mendoza Capital, donde estaba Palermo…

Lucas: Pero no, es que el club… güeno, olvídese le sigo diciendo. Por Mendoza también estaba Maza

Zoilo: Ya andaba en política? Habrá sido el agüelo de Sergio o capaz más lejos el agüelo del agüelo…

Lucas: Pero este no era Massa con dos eses era Maza con z nomás

Zoilo: Ahhhh mire usté y quién más estaba?

Lucas: Y güeno, para ver alguno que usté conozca también estaba Paso

Zoilo: Paso? El del 25 de mayo?

Lucas: El mismo que viste y calza… siguió en el gobierno como hasta 1827, casi veinte años después del 25

Zoilo: Mire usté, el primer político… no lo sacaba nadie del gobierno… Y eran todos hombres no había ninguna mu-
jer, por lo menos una chacha que les de las empanadas?

Lucas: Pero claro que había mujer, y no estaba sirviendo empanada, era la dueña de casa. Doña Francisca Bazán 
de Laguna.
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Zoilo: ¿Qué Laguna?

Lucas: Y el padre de la señora era un español, Don Laguna.

Zoilo: Ah y no había otro de los conocidos, algo como un San Martín, un Sarmiento…?

Lucas: Sarmiento tenía 5 años, todavía estaba prendío de la madre y… güeno, aunque no representaba a ninguna 
provincia se acercó también por Tucumán don Manuel Belgrano.

Zoilo: El de la bandera.

Lucas: Ese mismo. Belgrano lo que proponía era una monarquía dirigida por un inca

Zoilo: Ah, mire usté qué interesante cuanto aprende uno eh.

Lucas: Me voy que ya se me hizo tarde, espero que le haya quedado algo de la reflexión mi amigo. 

(Se va Lucas, y entra la esposa de Zoilo, el que queda; le ceba un mate).

Francisca: Che, decime una cosa, de que hablaban con don Lucas?

Zoilo: Y mirá, me explicaba cómo fue lo de la independencia

Francisca: Ah, y qué te contó?

Zoilo: Dice que el 9 de julio pa’ la independencia armaron un torneo de fúbol…

Francisca: Fútbol?

Zoilo: Sí, Francisca. De fúbol. Jugaba San Lorenzo contra Godoy Cruz, y resulta que el que ganaba tenía que jugar 
la final atrás de la casa de la Laguna contra Belgrano y se armó la podrida porque le hincaron a uno que tenía 
gorrito de lana de oveja.

Francisca: Jesú María, y cómo terminó todo?

Zoilo: Y vino el bisagüelo de Massa que andaba con Paso a que hagan las pases y los llevó a la casa de la laguna 
y les hizo que firmen la independencia de la monarquía para calmar las aguas.

Francisca: Pero y cómo sabe todo esto don Lucas?

Zoilo: No sé, pero me parece que lo escribió el de Kapelusz mientras andaba por ahí con la madre de Sarmiento…
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El CPCE, a través de algunos integrantes de la Comisión de Cultura, se hizo presente en la Bienal Internacional de 
Esculturas.

En este sentido, el escenario a cielo abierto de Galatea, recibió los días miércoles 20 y viernes 22 de julio, a las 
13.00 horas, a los colegas que  brindaron un despliegue de canciones para el público que visitaba el predio.

Participaron de estas jornadas, la amiga de la casa y desde hace años parte del grupo, Maricel Díaz Colodrero, 
y los Contadores Darío Gómez, Mario Ozich, Cristina Capaz, María Elena Maiocchi, y Wilma Reckziegel, quienes 
estuvieron acompañados por el músico Leo Rodríguez. 

Se agradece muy especialmente a la Fundación Galatea por la invitación y la posibilidad de compartir el espacio y 
el arte.

Espacio Cultural: Los Conta-Canto en la Bienal 
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Encuentro Deportivo Pre-Olimpiada Nacional

Durante la jornada del sábado 9 de julio, tuvo lugar, en el predio social y deportivo, sito en Vélez Sarsfield 4200, una 
actividad organizada por la Comisión de Deportes, con motivo de los preparativos para las Olimpiadas Nacionales, 
a celebrarse en el mes de septiembre.

En este sentido, se previó un cronograma de partidos de las disciplinas básquet, cestoball, fútbol y vóley, respecti-
vamente, que se disputaron entre distintos equipos de este CPCE y los Consejos de Corrientes y Formosa, como a 
su vez de otras instituciones visitantes de esta provincia, tales como el plantel de Abogados y el personal de Nuevo 
Banco del Chaco.

En cuanto al básquet, en un único partido extendido, entre 
Chaco y Corrientes, las diferentes categorías (libre, senior, vet-
eranos) se juntaron y combinaron.

En lo que a cestoball concierne, las colegas de 
Chaco enfrentaron a las de Corrientes.

En lo que a vóley refiere, tanto el equipo A como el B de Chaco, jugó cada uno, un partido contra Formosa.  
Y luego, Chaco A y B compartieron uno final.

En relación al fútbol, hay una 
numerosa cantidad de categorías;  
algunas compitieron entre sí y otras se  
disputaron con los invitados. 
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Así, se planteó el siguiente esquema:

• Conta LI vs Conta L4

• Conta S vs Abog J

• Conta L5 vs Conta B

• Conta L3 vs NBCH

 
Más allá de los resultados, lo importante fue la experiencia vivida, a modo de entrenamiento y adelanto de la  
adrenalina que se sentirá en ocasión del evento a realizarse en Concordia, Entre Ríos. 

 
Asimismo, en esta oportunidad, se le rindió homenaje al Cr. Mario “Lilo” Flores, a quien 
sus compañeros de categoría, le entregaron una placa en reconocimiento a su trayecto-
ria y compromiso para con el deporte de la casa.
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Continúan los preparativos para las Jornadas Nacionales de 
Responsabilidad y Balance Social

 
En ocasión de avanzar con los preparativos de las próximas Jornadas a celebrarse en la zona, el pasado 29 de ju-
lio, los representantes de la Comisión de Responsabilidad y Balance Social de Corrientes, Cra. Agostina Álvarez 
Bertucci y Lic. Luis Baruzzo, y la de Chaco, respectivamente, Lic. Adriana Moglia, se reunieron con la Coordinadora 
Técnica de la Comisión Nacional de la FACPCE, Dra. Laura Accifonte, quien también integra el Comité Organizador 
del evento.

En dicho encuentro se abordó el Reglamento de la actividad, y se consensuaron los temas a desarrollar, vinculados 
con los objetivos propuestos. Además, se mencionaron posibles disertantes, aún en proceso de confirmación.

Oportunamente se brindará mayor información, pero mientras tanto ya se comenzará con la difusión de la fecha en 
la que tendrán lugar, de manera tal de reservar agenda.

Por otro lado, cabe destacar que el Consejero Directivo de este CPCE, Lic. Sebastián Maciel, y la antes citada  
Coordinadora de la Comisión, Lic. Moglia, han sido invitados a concurrir el viernes 05 de agosto, a la ciudad de 
Goya, para disertar sobre la Responsabilidad Social Emprendedora, en el marco de un ciclo de cursos y talleres 
que se están llevando a cabo dentro del Programa Redes para Emprender, impulsado por el Ministerio de De-
sarrollo Productivo de la Nación Argentina, el Polo Emprendedor de Corrientes, la FECORR Joven, y el Club de  
Emprendedores de la localidad anfitriona.
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Continúan los preparativos para las Jornadas Nacionales de 
Responsabilidad y Balance Social
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Reconocimiento a la trayectoria del Cr. Juan Manuel Urdapilleta

 
Juan Manuel Urdapilleta nació en la localidad de Goya, provincia de Corrien-
tes, el 08 de enero de 1971.

Egresó de la escuela secundaria con el título de Perito Mercantil y siguió luego 
la carrera de Contador Público, recibiéndose en 1996.

Previo a su graduación, durante 1993 y 1994, ya realizaba tareas administra-
tivo-contables en la Cooperativa de Trabajo y Consumo “EL QUEBRACHO” 
Ltda., y para 1995 fue elegido Tesorero.

Luego, se desempeñó en relación de dependencia en la planta de Corrientes 
de la Cervecería y Maltería QUILMES, como analista de administración.

En 1998, se hizo de experiencia como disertante, dictando un curso integral 
sobre auditoría fiscal, al personal de la DGR Corrientes, y otro sobre la Ley 

24977, Dto. Reglamentario y Resoluciones Monotributo vigentes a octubre de ese año, al staff administrativo de la 
Cervecería y Maltería arriba mencionada.

Después, comenzó y hoy día continúa en el ejercicio de la profesión liberal, tanto en Chaco como en Corrientes, pre-
stando servicios de asesoramiento en materia impositiva, laboral, contable, y de auditoría, a empresas del medio.

Hasta junio de 2006, también se desenvolvió como Perito Contador en los fueros Laboral, Civil y Comercial, en la 
circunscripción de los tribunales ordinarios de la ciudad de Resistencia.

Actualmente, está a cargo del Departamento Contable e Impositivo de la Caja Notarial y el Colegio de Escribanos 
del Chaco, y brinda asistencia técnica al área de Tesorería y Recursos Humanos de dicha entidad.

 
Para el 02 de enero de 1998 se casó con Alejandra. Fruto de ese amor, 
vinieron al mundo, Bruno, el 4 de junio de 2001, y Selva, el 28 de febrero de 
2005.

Sus dos grandes pasiones son el básquet y la pesca. Todos los años, desde su 
adolescencia (14/15 de edad), participa de la pesca del surubí.

En el ámbito del CPCE, además de pertenecer al equipo de básquet, y oficiar de delegado de la disciplina deportiva 
oportunamente, aparte de haber dirigido la Comisión de Jóvenes en 1999, en cuanto a cargos electivos, integró el 
Directorio Administrador del SIPRES, como Vocal Titular, en el período 2009-2011, y continuó en el mismo rol, du-
rante el siguiente, 2011-2013, renunciando a mediados de dicho mandato. Durante el lapso 2015-2017, encabezó 
el Tribunal de Disciplina, y a lo largo del bienio 2017-2019, ocupó la Presidencia del Consejo Directivo.

El Cr. Gastón Cabral expresa que:

“Como persona, puedo decir que es humilde, sencillo, siempre abierto a escuchar propuestas, con ese don de gente 
que te invita a compartir, a charlar, a rescatar siempre lo positivo. Las personas que lo llegamos a tratar, sabemos 
de su integridad y buena predisposición para colaborar en todo.”
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El Cr. Joaquín Martínez destaca que:

“Este comprovinciano (que al igual que otros colegas, dice que es 
Correntino, o mejor dicho, Goyano), simplemente reconocido como “Juanci-
to”, desde su matriculación, se acercó al equipo de Básquet de nuestro 
querido Consejo, del que todavía es uno de sus miembros.

Ese acercamiento fue en silencio, con su característica humildad, predis-
puesto a integrarse y compartir, no sólo en lo deportivo, sino como varios 
del grupo, en las diferentes actividades de la Institución. 

Sin importarle si ocupaba cargo alguno o no, cada vez que se lo convocó, 
estuvo dispuesto a colaborar con nuestra entidad, a trabajar por el bien 
de la mayoría de matriculados. Así, en el desempeño de los distintos roles 
que le tocó ejercer, tanto en el CPCE como en el SIPRES, siempre lo hizo 
con humildad, en forma sencilla, dialogando (mucho) con todos, tratando 
de resolver por consenso y no imponiendo, lo que para algunos, entre los 
que me incluyo, daba la sensación de que daba demasiada vuelta al asun-
to, pero manteniéndose firme en sus convicciones, lo cual resalto. 

Por último, puedo decir que con Juan Urdapilleta o más bien con Juancito, desde el principio, hemos entablado 
una amistad sincera, pese a no frecuentarnos asiduamente, coincidiendo en los principios con los que nos hemos 
manejado dentro de ésta, nuestra segunda casa, atendiendo las distintas situaciones, pensando en lo mejor para la 
mayoría posible de colegas; por eso, agradezco ser amigo de una persona humilde, sencilla, que en cada palabra, 
encuentro y/o acción, demuestra su DON DE BUENA GENTE.”

Gustavo Bravo le regala estas palabras:

“Estimado Juan:

Al disponerme a escribir estas líneas, me sorprendió el tiempo que transcurrió desde el día que nos conocimos, allá 
por el año 96…

Joven Contador, mezclado con tus pares en el Consejo de Ciencias Económicas, participativo y con muchas ganas 
de trabajar hasta tener el honor de Presidir el Consejo. La pucha Juancito, no será poco?

Con el tiempo, las relaciones profesionales se van modificando, donde lo profesional y la admiración hacia el otro, 
pasa a un segundo plano y se gesta una amistad.

Creo no haberte manifestado, para mi más allá de mi Contador, sos un Amigo.

Abrazos”

Su mujer, Alejandra, manifiesta que:

“Soy la esposa de una gran persona. Siempre trabajó muy duro para  
concretar sus metas. Soy testigo de que todo lo que tiene, poco o mucho, lo 
consiguió con su  sacrificio. El bienestar y felicidad de su familia es su mayor 
sueño. Sus grandes virtudes son la sencillez, la honradez, responsabilidad, 
y compromiso que le pone a su trabajo. Juan Manuel Urdapilleta es un gran 
profesional, padre y esposo.”
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Su hija, Selva, escribe lo siguiente:

“Juan Manuel, es mi padre. Que decirles sobre él: es mi orgullo más grande y 
mi ejemplo a seguir. 

Como padre, es invaluable, siempre deja todo por su familia. 

Tiene una fortaleza enorme, y es admirable como persona. Siempre pone  
todo de él en cada proyecto que se presenta. 

Gracias por ser mi padre, Te amo!”

Su hijo, Bruno, le dedica estas líneas:

“Papá, te quiero mucho. Gracias por todo el apoyo que me das día a día. 

Jamás me faltó nada, gracias a tu esfuerzo y el de mamá. Estoy agradecido de 
tenerte a vos como papá y no te cambiaría por nada ni nadie. 

A su vez, estoy orgulloso de todo lo que lograste con sólo 50 añitos, así que 
seguí adelante por mucho más. Siempre vas a contar conmigo para lo que 
sea.”


