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Palabras del Presidente:
Dr. Germán Dahlgren

Estimada/os colegas:

Septiembre estuvo particularmente movido en términos de actividades desarrolladas, tanto en el plano interno 
como en el externo de nuestro Consejo.

Así, el sábado 10, en nuestro predio social y deportivo, se llevó a cabo el tradicional sorteo de rifas, con una 
excelente organización a cargo de la Comisión de Deportes y del staff del CPCE. El asado, el grupo musical 
y el clima primaveral, sirvieron para que la familia se reuniera, a través de un ameno momento de diversión, y 
comenzaran a palpitarse las olimpiadas programadas en la Ciudad de Concordia, Entre Ríos.

Y sobre fin de mes, una gran comitiva (entre profesionales competidores y acompañantes) se dio cita al Encuentro 
Deportivo Nacional, luego de dos años de suspensiones, producto de la pandemia.

Como siempre, nuestra Delegación tuvo una destacada actuación en lo deportivo, logrando nada más y nada 
menos que 14 medallas. Pero el detalle que cabe resaltar es la importancia de lo recreativo y el compartir gratas 
vivencias con pares de otras provincias. ¡Felicitaciones a los participantes!

Asimismo, concurrí a la 3ra. Junta de Gobierno de la FACPCE, esta vez, en la ciudad de Puerto Madryn, donde 
se aprobaron los Estados Contables de la entidad, la Memoria y el Presupuesto para el próximo año. También 
allí,  se trataron informes de comisiones técnicas y la propuesta de sedes para el próximo Congreso Nacional y 
Olimpiadas a realizarse el año próximo.

Por otro lado, continuamos con las inversiones en mejoras edilicias y de tecnología, tanto en Resistencia como en 
el Interior, esperando iniciar, en el corto plazo, con la construcción de la propia de San Martín.

Además, nos hallamos preparando las XII Jornadas Tributarias del NEA y las 7mas Jornadas Nacionales de 
Responsabilidad y Balance Social, eventos ambos de enorme relevancia por las temáticas que abordan, y para 
los que nuestra casa tendrá el honor de oficiar de anfitriona. Los insto a que se inscriban y no se pierdan estas 
oportunidades de capacitación.

Por último, quiero invitar especialmente a todos y cada uno de los que pertenecemos a esta querida institución, 
el día 28 de octubre, a las 16.00 horas, en el Salón Auditorio, para celebrar juntos nuestra Asamblea General 
Ordinaria. ¡Los esperamos!

¡Hasta la próxima!
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El martes 12 de septiembre, tuvo lugar de manera virtual, una nueva reunión de trabajo entre la FCE-UNNE, y los 
CPCE de Corrientes y Chaco, respectivamente. En representación de esta entidad, participó la Coordinadora Gen-
eral de Comisiones, Cra. Graciela Barrios.

Entre una de las cuestiones, se habló de la idea de retomar las jornadas de prácticas tributarias que se organizan en 
forma conjunta con AFIP y ATP, y ampliar el espectro de las temáticas a abordar en 5 módulos.

En este sentido, se pensó en la posibilidad de adoptar una modalidad híbrida y rotar las sedes, los jueves a partir de 
las 18.00 horas, donde, en colaboración de las Comisiones de Jóvenes, ellos comenten sus experiencias.

También, se propició un encuentro entre el equipo de Jóvenes y el representante de los Graduados, a efectos de 
continuar con el tratamiento de las propuestas vistas en la sesión anterior del mes pasado.

Asimismo, se mencionó la intención de crear desde la Facultad, un centro de egresados, para el que se viene tra-
bajando en su alcance y objetivos, por ejemplo, el de asistir en el proceso de trámite del título universitario, acto 
académico, y matriculación, desarrollar cursos para preparar al estudiante en su inserción laboral, gestionar becas 
de posgrados, etcétera.

En lo concerniente a la CONEAU, para la acreditación de la carrera, se informó debe realizarse un seguimiento a los 
profesionales, de manera tal de conocer respecto de su situación y mantener el vínculo, para lo cual se analizaría 
qué hace y qué le falta a cada institución a fin de aunar esfuerzos y no solaparse en sus interacciones.

A su vez, se comentó sobre un taller organizado desde Corrientes, al que se denominó HOLA MUNDO LABORAL, 
previsto en 3 módulos, para los que se sugirió agregar dentro de su contenido, aspectos de oratoria, imagen/mar-
keting  profesional, y  negociación de  honorarios, al tiempo que se planteó la inquietud acerca de la existencia de 
Licenciados en Relaciones Laborales matriculados y/o la factibilidad de su incorporación.

Además, se consultó si las entidades estaban en Linkedin. Dado que esta casa no disponía de una cuenta, inmedi-
atamente al día siguiente la creó, y hoy día ya se halla en funcionamiento al igual que las demás redes.

Por último, se manifestó que si bien las PPS (prácticas profesionales supervisadas) se trazaron en la agenda, aún 
debe avanzarse en la definición de las materias que los postulantes han de acreditar para acceder, entre otras co-
sas.

Nueva reunión de la FCE-UNNE con los CPCE de 
Corrientes y Chaco
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El viernes, 23 de septiembre, en la ciudad de Puerto Madryn, se llevó a cabo la tercera reunión del año de la 
Junta de Gobierno de la FACPCE. En representación del CPCE participó su Presidente, Dr. Germán Dahlgren.

El orden del día previsto fue, entre otras cuestiones, la aprobación, tanto de la Memoria y Balance del ejercicio 
finalizado, como del Presupuesto para el siguiente, el tratamiento de los informes de las distintas comisiones 
técnicas, la postulación de sedes para los eventos de carácter nacional que se realizan año a año.

Junta de Gobierno en Puerto Madryn
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Reunión con la ASAP

El viernes 30 de septiembre, en el salón del Consejo Directivo, miembros de dicho órgano e integrantes de 
la Comisión de Sector Público, se reunieron con la ASAP (Asociación Argentina de Presupuesto y Adminis-
tración Financiera Pública)-

El motivo del encuentro fue la comunicación sobre el dictado, en la Provincia del Chaco, del XXXVI SEMINAR-
IO NACIONAL DE PRESUPUESTO, entre el 28 de octubre y el 1 de noviembre, en el que, al igual que en las 
anteriores ediciones, se presentarán y debatirán temas tales como:

1. Estructura y composición del gasto público y análisis del déficit fiscal y cuasi fiscal;

2. Deuda pública;

3. Inversión pública;

4. Recursos;

5. Empresas públicas;

6. Sostenibilidad y administración financiera pública.

Cabe destacar la importancia del evento, ya que muchos profesionales de la rama tienen una activa partici-
pación en el abordaje de estas cuestiones, por lo que merece el apoyo institucional para su concreción.
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NOS
CAPACITAMOS

INSCRIBITE EN: cpcech.org.ar

Agenda de Capacitaciones
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Jóvenes en la FACPCE

El día viernes 26 de agosto, en las instalaciones del Consejo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se llevó a 
cabo la primera reunión presencial de la Comisión Nacional de Jóvenes Profesionales de la FACPCE.

En representación de este CPCE, participaron las Cras. Diana Inés Argüello y Pamela Yamila Centurión, Coordina-
dora y Subcoordinadora, respectivamente, de la Comisión a nivel local.

En dicho encuentro, entre los puntos de interés abordados, se brindó un resumen de las actividades que vienen 
realizando los distintos equipos en sus provincias de origen. Asimismo, para este año, se estableció como tema de 
debate, el siguiente: “semillero de líderes”.

También, se informó cómo están trabajando las comisiones a nivel regional. En este punto cabe mencionar que 
Chaco en este 2022, se desenvuelve como Coordinador de la Zona II. Las autoridades de la Mesa Directiva de la 
Federación destacaron la labor empeñada y entregaron un diploma en reconocimiento. 
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Gran festejo en el predio, con asado, el esperado sorteo, y 
mucho más…

El sábado 10 de septiembre, el predio social y deportivo se vistió de 
fiesta para la realización del tradicional sorteo de rifas, de la mano de 
la Comisión de Deportes y del personal de la casa, quienes estuvieron 
a cargo de su or-
ganización. 

Durante el even-
to, el Presiden-
te, Dr. Germán 
Dahlgren, brindó 
unas palabras 
de bienvenida, y 
luego cedió el espacio a la Cra. Sandra Silwoniuk, quien destacó la 
importancia de estos encuentros y agradeció el homenaje que se le 
realizó en el boletín. 

Luego, el Coordinador de la Comisión de Deportes, Cr. Iván Aisem-
berg, procedió a la entrega de las remeras a utilizar en las Olimpiadas 
programadas para los días 27 al 30, en Concordia, Entre Ríos. 

Los anfitriones sorprendieron a los comensales asistentes con un grato entretenimiento, mientras se esperaba con-
ocer a los ganadores del auto 0km y de los otros premios en juego. Y finalmente, la gente de Lotería Chaqueña, con 
sus bolilleros, fue sacando los números afortunados.
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Finalizó el Ciclo de Actualización de Derecho y 
Procedimiento Tributario y Penal Tributario

 
El jueves, 15 de septiembre, con el salón auditorio del primer piso del CPCE “Cr. Oscar Nedel” ampliamente con-
currido, culminó el Ciclo de Actualización de Derecho y Procedimiento Tributario y Penal Tributario, que fuera orga-
nizado por la Comisión de Capacitación.

El mismo constaba de 4 módulos, a cargo de los Dres. Marcelo Santalucía, Julieta Demartino, Jorge Christiani, Juan 
Manuel Álvarez Echagüe y Zunilda Niremperger, quienes disertaron en diferentes fechas y sobre distintos aspec-
tos.

Participaron del cierre, la Cra. Margarita Carbajal, asesora impositiva de la institución, y su Presidente, Dr. Germán 
Dahlgren. Cabe destacar asimismo, que auspiciaron el evento, la Librería/Editorial Contexto y la Fundación Form-
arte.
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La Comisión de Licenciados celebró su primera actividad 
presencial

 
Si bien el equipo nunca dejó de sesionar, desde la pandemia, sus encuentros siempre se han llevado a cabo de 
manera virtual. Sin embargo, durante los días 23 y 24 de septiembre se realizó en el Salón del CPCE “Cr. Oscar 
Nedel”, el curso denominado Aplicaciones del Cuadro de Mando Integral con Business Intelligence.

Su dictado estuvo a cargo del colega proveniente de la provincia de Jujuy, y amigo de la casa, Mgter. Lic. Jaime 
Alfaro Aliaga, quien organizó las doce horas de duración de la capacitación bajo la modalidad taller, desarrollándose 
en tal sentido, el análisis y resolución de un caso práctico. Fueron dos jornadas intensas, pero de un ameno y 
enriquecedor transitar.

Se expresa el más sincero agradecimiento por el apoyo institucional recibido, tanto por parte de las autoridades 
como del staff de la casa, para materializar la actividad, la cual además, contó con el auspicio de Fiduciaria del Norte.

Por otro lado, cabe destacar que además de la preparación del evento, a lo largo de sus reuniones, el grupo se 
abocó a la elaboración de informes técnicos, como así también al diseño de un cuestionario para crear un Directorio 
Profesional, de manera tal de disponer de una red de contactos y poder así generar trabajos articulados e 
interdisciplinarios.



11DE LAS COMISIONES

MI CPCE  |  BOLETÍN MES DE OCTUBRE

Otra noche mágica más, de la mano de la mano de la Comisión 
de Cultura, en su Fogón Primaveral

El Fogón de los Arrieros tuvo una velada jovial, en virtud de los colegas que acompañaron a la Comisión de Cultura 
en su tercera peña del año. Hubo un popurrí de géneros musicales, que interpretaron los artistas de la casa.

En esta ocasión, además de las voces que se escuchan habitualmente, aparecieron otras nuevas que sorprendieron 
gratamente en su debut, y con las que ya se espera contar en las próximas galas. Incluso concurrieron personas 
que por primera vez se acercaban al lugar.

Cabe destacar que nuevamente el Merendero La Casita del Árbol se lució con la comida ofrecida, en esta oportuni-
dad, con un menú más fresco, como así también el músico Leo Rodríguez organizó el repertorio de tal manera, para 
que la puesta en escena fuera de lo más amena y entretenida.

Y considerando que en noviembre se conmemora el día de la tradición, no puede faltar un clásico evento, como 
estos que viene organizando este equipo, sobre cuya celebración se informará a la brevedad.
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Refacciones en la casa de Villa Ángela

Siguiendo con las reformas edilicias de las Delegaciones del interior, en la de Villa Ángela se realizaron importantes 
tareas de mantenimiento y mejoras, destacándose por ejemplo, trabajos en su espacio verde disponible para es-
parcimiento.

Las obras ejecutadas contribuyen a que los colegas de la localidad cuenten en la sede del Consejo, con un lugar 
ameno y acorde para disfrutar de eventos sociales.

Se felicita a las autoridades de la sede por su gestión, y se les desea el mayor aprovechamiento de las instalaciones.
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Elisa Elvira Speranza nació el 08 de mayo de 1957 en Quitilipi, lugar donde 
cursó la escuela primaria. Luego se mudó, junto a sus hermanas universitarias, 
a la ciudad de Corrientes, y allí culminó sus estudios secundarios, en el Colegio 
“Manuel Belgrano”, en 1973, recibiéndose de Perito Mercantil.

En sus años de juventud, inició la carrera de “Ciencias de la Educación”, pero no 
encontró allí su vocación, y migró a las Ciencias 
Económicas, en la UNNE, graduándose de 
Contadora Pública en 1984, mientras trabajaba 
como auxiliar administrativa en el “Ministerio de 
Hacienda y Finanzas” de la vecina provincia.

Como su espíritu lo indicaba, quería intentar desarrollarse en el libre y autónomo 
ejercicio de la profesión, para lo cual se trasladó, junto a una de sus hermanas, 
nuevamente a Quitilipi, mientras se desempeñaba en la por entonces próspera 
“Cooperativa Unión y Trabajo Ltda.”.

Los caminos de la vida hicieron que se aventurara a residir en una gran ciudad, 
como lo es Córdoba (existiendo una extensa historia de amor detrás), donde se matriculó y asesoró a entes como 
el “Sanatorio Mayo” y la “Clínica Chutro”, como así también al consorcio de Propiedad Horizontal “Brasil 10”.

Estando allá se casó, en 1986, y con su marido, decidieron formar su familia en Villa Ángela, donde instaló su propio 
estudio contable y asesoró a las PYMES más emblemáticas de la localidad. 

Sin embargo, todo no le resultó tan bien, pues en el 2001 enviudó, y en plena 
crisis económica de la Argentina, se inmiscuyó en la actividad privada, mientras 
criaba a sus dos pequeños hijos, administrando empresas familiares, tales como el 
Sanatorio Central SRL y Combustibles Central SRL, entre otras tantas.

En el plano del CPCE, desde 1989 y hasta 2016, ininterrumpidamente ganó los 
diversos concursos para ocupar el cargo de Secretaria Técnica. 

Siempre participaba de la actividad institucional, asistiendo por ejemplo, a las 
tradicionales Ofrendas Florales de los 2 de junio.

Reconocimiento a la trayectoria de la Cra. Elisa Elvira Speranza
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A su vez, cabe destacar fue una de las autoridades de la Delegación que más se movilizó para realizar una gira 
de la obra de teatro del Consejo “Mañana Vence Ganancias”, oficiando de gran anfitriona, y dando todo de sí para 
atender al elenco.

Inquieta y simpática, con sus hijos ya un poquito mayores, comenzó a concurrir a varias reuniones de la FACPCE. 
Fue coautora del trabajo “Alternativas de gestión en PYMES de Salud” aprobado para publicar en el 16° Congreso 
Nacional de Ciencias Económicas, y siguió capacitándose permanentemente, asistiendo a más de 50 cursos de 
capacitación, congresos y jornadas, a lo largo sus 30 años de profesión. 

En 2016, esta carismática y querida colega, madre, y abuela, pasó a quedar en el recuerdo de todos aquellos 
con los que, en su compañía, no pudieron contener una sonrisa y compartir un grato momento ante su humor, 
ocurrencias y simpatía. 

Dada su apasionada entrega, hoy día la oficina de la Secretaría Técnica de la Delegación lleva su nombre, pues a 
través de un acto homenaje en 2018, se colocó una placa conmemorativa.

Su hijo, expresa lo siguiente:
“Me costó muchísimo tener la calma de 5 minutos para escribirle a mamá... Me cuesta, no le escribo. Para mí, está 
de viaje….  
Un día, cuando aún estudiaba, fantaseaste con verme recibido y me dijiste “Dr. Riberi”. Con mi retruque humorístico 
recuerdo el brillo especial en tus ojos, esa primera vez, que te dije “CONTADORA”...de allí no te dije: ni mamá, ni 
vieja; siempre CONTADORA (sintiendo que bajo ese concepto honraba todas tus pasiones). Por historias vividas, 
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“mamá” era poco y “papá” resultaba injusto; ecuaciones que no cerraban. Para Florencia, tu hija poeta, serás “DURA 
COMO EL ACERO Y A LA VEZ SUAVE COMO EL ALA DE UNA MARIPOSA”; según corresponda a sobreponerse 
de las vicisitudes de la vida o a tu rol de madre. Pero para mí serás: “MI CONTADORA”. TU HIJO QUE TE AMA, TE 
DA LAS GRACIAS POR HACERLO SENTIR TAN ORGULLOSO Y A LA VEZ HONRADO DE SER TUYO.
Gracias CPCE por haber hecho tan feliz a Elisa!!! 
Dr. Dante Andrés Riberi Speranza”

Su hija, María Florencia Riberi, manifiesta que:
“Como hija mujer, haber visto a mi madre desarrollarse en lo que le apasionaba fue mi mayor inspiración. Su actitud 
entusiasta y su compromiso con la profesión me enseñaron el significado de la palabra vocación. Gracias al CPCE 
por reconocer y honrar su entrega. 
Muchas gracias por el reconocimiento; lo siento más que merecido, pero súper reconfortante... ella siempre hablaba 
de sus colegas y CPCE, olimpiadas y cursos....”  

Su amiga de siempre y colega, Cra. y Lic. Vilma Liliana Rogmanoli, escribe estas líneas:
“EL LAMENTABLE ADIÓS A LA CONTADORA ELISA ELVIRA SPERANZA
Llegó a Villa Ángela en la misma época que yo, recibidas ambas de contadoras, y comenzamos una cordial relación 
profesional que se profundizó con los años, al ser las dos de pueblos del interior, ella de Quitilipi (Chaco) y yo de 
Rosario (Santa Fe). Siempre estuvimos en contacto, desde que arribó hasta que Dios se la llevó.
Se desempeñó en el ámbito profesional liberal y desde ese lugar participó y se comprometió con la comunidad, 
llegando a ser la Secretaria Técnica del Consejo Profesional de Ciencias Económicas Chaco – Delegación Villa 
Ángela, durante muchos años.
Unos días antes que ocurriera su fallecimiento, la llamé por teléfono y hablamos más de una hora, nuestra 
conversación excedía lo laboral. Un familiar le pedía que cortase para preservar su ya debilitada salud, y yo, 
comprendiendo la situación, lo intentaba del otro lado de la línea…pero ella no quería hacerlo: se aferraba a la vida 
y a la amistad: así quiero recordarla, VITAL.”

Su amigo y colega, Cr. José Omar “Tutú” Insaurralde, le dedica estas palabas:
“Ella es así … como se la ve en las fotos alegre, sonriente siempre, organizadora por excelencia de las diferentes 
actividades del Consejo, compañera de sus colegas, pero sobre todo era una persona que disfrutaba como nadie, 
tender la mano a quien la necesitaba.
Y??? José Omar??? Vamos a las olimpiadas???, era la pregunta motivadora de todos los años … Y cuando uno quería 
aflojar por distintas cosas, ella estaba ahí, con su energía contagiosa, era imposible decirle que “no”. Compañera en 
estos viajes deportivos, se convirtió en la organizadora de la “hinchada” del equipo de básquet que representaba a 
nuestro Consejo provincial … Era feliz alentando al equipo.                                                
En lo que respecta a lo profesional, puedo decir que Elisa era el CENTRO del consejo, siempre estaba atenta a que 
todo lo que se organice desde ahí, salga perfecto, reuniones, capacitaciones, asesoramientos, y ni que hablar de los 
asados para convocar y reunir a los colegas.                         
Como vecina (teníamos nuestras oficinas de trabajo a media cuadra, una de la otra) me visitaba semanalmente para 
intercambiar el análisis de nuevas modificaciones a implementar en lo profesional o simplemente para preguntar: 
¿cómo estás José Omar? Muy estudiosa y generosa con su saber, le encantaba brindar asesoramiento de lo último 
que estudio o conocía. 
La vida es así… algunos parten antes y otros nos tocará partir más tarde, pero lo importante de este paso por este 
mundo, es dejar algo para la humanidad. Estoy convencido que nuestra colega, pero sobre todo querida amiga 
Elisa, pasó por este mundo, dejando en los corazones de quienes la conocieron, cariño, aprendizajes y mucha 
admiración por el ser humano que fue. Es imposible recordarla sin que se dibuje una sonrisa en los labios.”


