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Palabras del Presidente: 
Dr. Germán Dahlgren
Estimadas/os Colegas: 

Transitamos juntos los primer-
os meses de un año en el cual 
teníamos previsto ir retomando 
paulatinamente ciertas activi-
dades sociales en nuestro Con-
sejo, pensando especialmente 
en el segundo semestre. 

El devenir de la segunda ola 
de contagios de COVID, con 
altas probabilidades de nue-
vas restricciones, nos obliga a 
permanecer más alertas que 
nunca, continuar y aumentar 
la implementación de medi-
das preventivas que tiendan a 
preservar la salud de nuestro 
staff y de la matrícula toda.  

Por ello, les ruego tomen en 
cuenta los protocolos vigen-
tes para que pronto, y con el 
avance de la aplicación de las 
vacunas, podamos volver al 
desarrollo normal de nuestros 
eventos y rutinas presenciales. 

La prolongación de la cri-
sis sanitaria ha acentuado la 
necesidad de seguir apostan-
do a la renovación tecnológica 
y a la mejora de la conectividad 
en las instalaciones. Así, vamos 
avanzado para una comuni-
cación cada vez más fluida. En 
este punto, destaco el aumento 
constante de nuevos suscrip-
tores a nuestras redes sociales.  

Asimismo, estamos lanzando 
nuestra nueva página cpcech.
org.ar, que esperamos les re-

sulte más amigable y facilite las 
consultas y trámites  diarios, 
referidos al ejercicio profesional 
y su vinculación con la casa que 
nos alberga. 

Por otro lado, tampoco he-
mos descuidado las cuestiones 
edilicias y para ello, venimos 
realizando tareas de manten-
imiento y refacción en nuestra 
sede central, al tiempo que he-
mos aprobado el cambio de to-
do el piso de la delegación Su-
doeste, y en diálogo constante 
con cada uno de los delegados, 
evaluamos alternativas de cre-
cimiento y fortalecimiento in-
stitucional. 

Ya han comenzado a buen rit-
mo, las sesiones de las dis-
tintas comisiones con una 
muy buena asistencia e intere-
santes y productivos aportes. 
Además, desde la Comisión  de 
Capacitación, siempre en coor-
dinación con las demás, se ha 
elaborado un cronograma con 
propuestas de charlas y cursos, 
poniendo especial atención en 
los próximos vencimientos. 

Para terminar, quiero agrade-
cer a los que participaron de 
la primera reunión ampliada 
del 2021, celebrada en Sáenz 
Peña, con el acompañamiento 
de gran parte del Consejo Di-
rectivo y de las autoridades del 
SIPRES. Excelente concurren-
cia y fructífero encuentro!  

Hasta la próxima!
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Reunion con 
autoridades de la ATP

El día lunes, 15 de marzo, se 
llevó a cabo la primera re-
unión de trabajo, entre el Con-
sejo Profesional de Ciencias 
Económicas y la Adminis-
tración Tributaria Provincial del 
Chaco. 

Al evento, asistieron el Ad-
ministrador y la Subadminis-
tradora General de la ATP, Cr. 
Danilo Gualtieri, y Cra. Danie-
la González, respectivamente, 
ambos acompañados por su 
equipo.

En representación del CPCE, 
participaron, su Presidente, Dr. 
Germán Dahlgren, y miembros 
del Consejo Directivo, además 
de contadores integrantes de 
las Comisiones de Estudios 
Contables y Jóvenes Profesio-
nales.

A lo largo del encuentro, se 
pusieron en conocimiento las 
cuestiones que, a criterio de 
los matriculados de esta enti-

dad, deben ser tratados para 
mejorar la labor cotidiana de 
todos los colegas, tales como 
por ejemplo, el nuevo nomen-
clador de actividades, posibles 
cambios en los aplicativos vi-
gentes, cuenta corriente de los 
contribuyentes, turnos web, 
sistema de consultas de reten-
ciones y percepciones. 

Además, se analizaron las in-
quietudes que se generaron 
sobre el Proyecto de Ley del 
Régimen Simplificado Provin-
cial y se expusieron las con-
sideraciones y propuestas para 
que dicho régimen resulte real-
mente beneficioso para la co-
munidad en su conjunto.

Finalmente, se coordinó una 
agenda de trabajo para el año 
2021, en la que se irán  volca-
ndo los avances sobre los pun-
tos tratados y se abordarán 
otros nuevos temas según las 
necesidades que surjan.

Reunión entre la FEPUCH y el 
Ministro de Gobierno y Trabajo
El miércoles, 17 de marzo, in-
tegrantes de la  FEPUCH, en 
representación de las distintas 
profesiones, mantuvieron una 
reunión con el Ministro de Go-
bierno y Trabajo, Dr. Juan Man-
uel Chapo, y la Subsecretaria 
de Asuntos Registrales, Esc. 
Sheina Waicman.

En representación del CPCE, 
participó el Vice Presidente, Cr. 
Lucas Clemente Gutiérrez.

Se trataron diferentes temas 
inherentes al ejercicio pro-
fesional, particularmente la 
cuestión referida a turnos para 
la atención en el Registro de la 
Propiedad Inmueble.

Se resolvió establecer a prue-
ba, un sistema de turnos mix-
tos, con las siguientes modali-
dades:

Presencial por orden de llegada: 

-10 turnos diarios, de hasta 10 
trámites por persona.

On line:

-10 turnos diarios, de hasta 10 
trámites por persona.

-5 turnos diarios de hasta 2 
trámites por persona para 
trámites rápidos como present-
ación de Oficios.
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Todo ello hace un total de al 
menos 210 trámites por día, 
logrando así duplicar la canti-
dad que se venían ejecutando.

Se remarcó que cada usuario 
tendrá un límite de 3 turnos por 
semana, pudiendo cederlos, 
de manera que los mismos no 
queden vacantes. Y se recordó, 
por otro lado, que el retiro de 
trámites no requiere turno.

Se sugirió sancionar a aquellos 
que, habiéndolo solicitado, no 
se accedan al mismo, a fin de 
evitar un dispendio de tiempo 
y recursos, como se realiza en 
otras reparticiones.

Ante la existencia de turnos va-
cantes o que hayan requerido 
menos tiempo, se permitirá el 
ingreso presencial para maxi-
mizar la capacidad de atención.

Además, se mencionó que se 
comenzarán a recibir sobreta-
sas para trámites que requieran 
mayor celeridad.

Por último, se acordó confor-
mar un equipo de trabajo y 
seguimiento del servicio, a fin 
de propiciar la introducción 
de mejoras que se consideren 
necesarias.

Reunión con la Presidencia del Concejo 
Municipal de Resistencia

El lunes, 22 de marzo, encabe-
zado en la figura de la máxima 
autoridad del Concejo Munic-
ipal de Resistencia, Agustín 
Romero, se reunió con el Pres-
idente y Vicepresidente del 
CPCE, Dr. Germán Dahlgren, 
y Cr. Lucas Clemente Gutiér-
rez, respectivamente, quienes 
estuvieron acompañados por 
el Coordinador de la Comisión 
Técnica de Estudios Contables, 
Cr. Diego Romero Villán.

En el marco de la agenda de re-
cuperación económica, se con-
versaron distintas iniciativas, 
expresando el referente del or-
ganismo visitante, su propues-
ta sobre nuevos regímenes de 
blanqueo y habilitaciones de 
trabajo.

Por su parte, desde esta enti-
dad profesional se propició la 
suscripción de un convenio con 
el Municipio, a través del cual 
se avance en la capacitación y 
profesionalización del emplea-
do municipal.

Resultó un encuentro fructífe-
ro, en el que se unificaron per-
spectivas y se delineó un es-
quema de actividades a encarar 
en conjunto, para potenciar a la 
ciudad y que la misma sea una 
plaza cada vez más accesible, 
en términos de atracción de in-
versiones y generación de em-
pleo genuino.
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Reunión con el Inspector 
General de la IGPJ
El día viernes, 26 de marzo, se 
llevó a cabo una reunión con el 
Inspector General de Personas 
Jurídicas, Dr. Eduardo Colom-
bo.  

En representación del CPCE, 
participaron de la misma, su 
Presidente, Dr. Germán Dal-
ghren, Vicepresidente, Cr. 
Lucas Clemente, el Conseje-
ro Directivo, Cr. Juan Manuel 
Romero, y la coordinadora de 
la Comisión de Organizaciones 
Sociales, Cra. Joana Marún. 

Respecto de los puntos trata-
dos, sobresalen los siguientes: 

1. Desde la IGPJ, surgió la inicia-
tiva de ayudar a un listado es-
pecífico y finito de asociaciones 
sin fines de lucro que adeudan 
hasta 5 ejercicios (SIN MOVI-
MIENTOS) y que no tienen los 
recursos para ponerse al día, 
pero sí, toda la intención de se-
guir trabajando para los objeti-
vos para los cuales sus miem-
bros las crearon. 

Al respecto, el Dr. Colombo in-
formó que para esta nómina 
particular, el organismo no les 
cobrará Tasas, por esta única 
vez, a efectos de dejar en reg-
la a este tipo de instituciones. 
Además, solicitó a la matrícula 
la aplicación de un arancel es-
pecial para la certificación de 
los estados contables de tipo 
social.  

En tal sentido, la Cra. Marún 
explicó que la ley de honorari-
os del Consejo, dispone de un 
artículo que establece

una reducción del 50% para 
las auditorías de estados con-
tables de entes sin fines de lu-
cro; con lo cual dicho arancel, 
ya se encuentra regulado.

El Cr. Clemente, por su parte, 
transmitió que los profesio-
nales que asesoran a este ti-
po de entidades, muchas vec-
es ponderan en los honorarios 
de la auditoría de los balances, 
las otras gestiones que deben 
cumplirse ante diferentes or-
ganismos, luego de la certifi-
cación del balance en el CPCE. 

2. Por otro lado, se le cuestionó 
a la autoridad visitante, la du-
plicación de tareas que sig-
nificó para los profesionales, 
la exigencia de presentar toda 
la documentación de las PRE 
y POS Asambleas en formato 
papel (como se realizaba antes 
de la pandemia),

y que desde el 2020 haya que 
ejecutar el trámite digitalmente, 
con lo cual, el trabajo en lugar 
de simplificarse, se complejizó. 

Sobre este aspecto, el Inspec-
tor expuso que los tiempos de 
la administración pública son 
lentos, y para que el proceso 
de digitalización sea seguro, se 
necesitan renovar los recursos 
tecnológicos de la institución, 
teniendo en cuenta el magro 
presupuesto destinado a ello, 
de modo que dicho proceso, 
lamentablemente, va a demor-
ar.
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Recientemente se publicó el 
Decreto 191/2021 del PEN, a 
través del cual, las provincias 
del norte grande argentino, son 
destinatarias de una reducción 
de las contribuciones a la segu-
ridad social, para nuevos pues-
tos de trabajo.

Sin dudas, cualquier dis-
minución de los impuestos a la 
patronal es el camino necesa-
rio e imprescindible para lograr 
la generación de empleo gen-
uino en un país que atravie-
sa  una situación económica y 
social alarmante, y permite así 
también morigerar las fuertes 
asimetrías, fiscales entre otras, 
con las regiones centrales de 
nuestro país.

Los anuncios oficiales, desta-
cando esta medida, fueron bi-
en recibidos por los distintos 

sectores económicos de las 
provincias del norte, quedando 
a la espera de una norma que 
los hiciera realidad con alcance 
general a todos, y con impor-
tantes porcentajes de reduc-
ción.

Sin embargo, el Decreto en 
cuestión, que pone en práctica 
dichos anuncios, al determi-
nar en su anexo las actividades 
beneficiaras, limitó su alcance 
a las agropecuarias e indus-
triales, dejando afuera de sus 
beneficios a otras tales como la 
comercial y de servicios.

Sabemos el enorme peso, en 
las economías de las provin-
cias del NEA, del comercio y 
de los servicios, los que resul-
taron gravemente afectados 
por la crisis sanitaria y el parate 
económico de años.

Entendemos que su inclusión 
no implicaría  merma recauda-
toria a mediano y largo plazo, 
teniendo en cuenta que esta 
decisión podría provocar el au-
mento del empleo en nuestra 
zona.

Desde los distintos CPCE del 
NEA, solicitamos se contemple 
la incorporación de estos ru-
bros, para que accedan a este  
Régimen de Promoción, con-
forme lo establece este Decreto 
en su artículo 2, y de esta for-
ma resulte este nuevo horizon-
te, justo y equilibrado.

Los Consejos Profesionales 
de Ciencias Económicas 
del NEA piden la inclusión 
de todos los sectores en el 
Decreto de Reducción de 
Aportes Patronales para el 
Norte Argentino.
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Calendario de
Capacitaciones 

ABRIL
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Calendario de
Capacitaciones 

ABRIL
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Breve reseña sobre las 
primeras reuniones de las 
Comisiones que iniciaron sus 
actividades en marzo
JÓVENES PROFESIONALES

AGROPECUARIA
ACTUACIÓN JUDICIAL Y 
SOCIEDADES

MEDIACIÓN Y GESTIÓN DE 
CONFLICTOS

CULTURA

Con el espíritu emprendedor e 
innovador que los caracteriza, 
a las 20.30 horas del martes, 
09 de marzo, adaptándose a la 
nueva normalidad y tomando 
las medidas preventivas nece-
sarias, empezaron con una 
mesa redonda simbólica, en la 
que, sentados en círculo en el 
auditorio, y conectados en si-
multáneo por Google Meet, a 
través de una pantalla gigante, 
se presentó el equipo coordi-
nador.

Además, se informaron las 
próximas capacitaciones y 
eventos previstos, y se generó 
un espacio para que los partic-
ipantes se dieran a conocer y 
manifestaran sus inquietudes, 
consultas, ideas de trabajo y 
temas de interés, quedando 
éstos muy contentos con las 
novedosas iniciativas, y asumi-
endo el compromiso de colab-
orar con su desarrollo.

El viernes 12, a las 19.00 horas, 
esta Comisión inició su reunión 
remitiéndose a un informe del 
Consejo Directivo en respues-
ta a asuntos tales como: Hon-
orarios, Retención del 8%, y 
Capacitación de Peritos - Cen-
tro de Estudios Judiciales.

A su vez, se hizo un resumen 
del año 2020 y se mencionó 
el encuentro que hubo entre 
Coordinadores de Comisiones 
y autoridades del CPCE, al ti-
empo que un nuevo grupo a 
cargo del asunto Veedores de 
Sorteos de Pericias expuso sus 
avances.

Finalmente, entre las tareas y 
planes para el 2021, se inter-
cambiaron opiniones sobre en-
carar proyectos de Honorarios, 
Notificaciones, y otras, al tiem-
po que se habló de definir fe-
chas para capacitaciones en 
materia de Concursos y Quiebras.

Este equipo tuvo su reencuen-
tro el martes 16, a las 15.30, 
desde la virtualidad, continu-
ando así con la metodología 
con la que se originaron sus 
actividades, desde el momento 
de su creación.

En esa fecha, se analizó entre 
otras cuestiones, una propues-
ta de charla/taller que se re-
cibió para ofrecer en el marco 
de esta área de incumbencia 
profesional, sobre la cual se 
avanzará para su concreción.

Ese día también, a las 21.00, 
en simultáneo, tanto en la sede 
del Consejo, como de manera 
on line, el elenco Partida Doble, 
comenzó las clases de teatro 
musical, a cargo del Profesor 
Ulises Camargo, contando con 
la incorporación de nuevos co-
legas artistas.

Se introdujo a los asistentes, 
comentándoseles acerca de 
la producción artística que se 
proyecta para el mes de junio, 
como asimismo, se mostraron 
algunos ejercicios sobre los 
cuales se trabajará a modo de 
entrenamiento, dejándose los 
mismos como tarea para el ho-
gar.

El miércoles 17, a las 20.00, se 
llevó a cabo la primera sesión 
de los colegas abocados al ru-
bro, en la que se compartió una 
síntesis de lo realizado en el 
2020, destacándose los logros 
alcanzados más allá de las di-
ficultades contextuales de pú-
blico conocimiento, y recordan-
do los desafíos que quedaron 
pendientes, a efectos de encar-
arlos este año.

Al tiempo que se debatieron 
y lanzaron propuestas de ac-
tividades a llevar a cabo en el 
2021, en materia de capacita-
ciones y otros eventos, tales 
como por ejemplo, la redacción 
de artículos/documentos técni-
cos.
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ESPACIO 
JOVEN
JÓVENES EN SÁENZ PEÑA

El pasado viernes, 19 de marzo, 
el Equipo Coordinador 2021 de 
la Comisión de Jóvenes Profe-
sionales en Ciencias Económi-
cas visitó la ciudad de Presi-
dencia Roque Sáenz Peña.

Estos colegas iniciaron su 
recorrido en la Universidad 
Nacional del Chaco Austral, a 
las 16.00 horas, donde se pre-
sentaron, informaron sobre los 
trámites de matriculación, y co-
mentaron acerca de las capac-
itaciones a dictarse este año, 
ante autoridades, personal do-
cente, estudiantes y jóvenes 
profesionales de dicha insti-
tución académica. 

Continuando con la jornada, a 
las 18.00, ya en la Delegación 
del CPCE de esa localidad, jun-
to a jóvenes profesionales y 
estudiantes próximos a gradu-
arse, realizaron una exposición 
y habilitaron un espacio para 
un debate.  

Es importante destacar la gran 
concurrencia y participación de 
estudiantes avanzados y grad-
uados interesados en formar 
parte de la Comisión, mani-
festándose que la virtualidad 
mejoró las posibilidades de 
trabajar en conjunto en ambas 
sedes y ayudarse mutuamente, 
fortaleciendo el prestigio y fun-
cionamiento de la profesión.

SE LLEVÓ A CABO CON 
GRAN ÉXITO LA CAMPAÑA 
SOLIDARIA: “POR LA 
EDUCACIÓN DE NUESTROS 
NIÑOS”

Desde Comisión de Jóvenes, 
les damos gracias a todos los 
colegas que han contribui-
do y participado de la colecta 
de útiles escolares en benefi-
cio del merendero “La casita 
del árbol”, que se llevó a cabo 
desde el 22 de febrero al 5 de 
marzo, primeramente, con una 
ampliación del plazo hasta el 
día 12. 

Aprovechando el día feriado 
del pasado miércoles 24 de 
marzo, fuimos a compartir con 
Ernesto, el presidente de la 
Fundación, a quien le entrega-
mos las donaciones.

Se sintió profundamente grat-
ificado por esta ayuda que 
representa un gran acom-
pañamiento para el inicio de las 
clases de los niños que la en-
tidad atiende, y nos comentó 
sobre sus proyectos, para cuya 
concreción cuenta con nuestra 
ayuda.

La entidad tuvo que enfren-
tar nuevos retos en pandemia, 
pasando de ofrecer un almuer-
zo a chicos, a entregar ali-

COMISIÓN DE JÓVENES PRO-
FESIONALES CPCE CHACO

mentos y productos a familias 
completas de la zona, muchas 
veces en forma irregular por 
falta de insumos, pero siempre 
manteniendo el compromiso 
que los caracteriza.  
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Actualmente, poco a poco, y 
con mucho esfuerzo están re-
tomando sus actividades. Hoy 
se encuentran organizando la 
5ta. Edición de la Maratón “La 
casita del Árbol”, la cual ya se 
volvió un clásico para la insti-
tución, y constituye un medio 
que utilizan para recaudar fon-
dos para el desenvolvimiento 
de sus objetivos.

El evento, que se realizará el 
domingo 11 de abril, con lar-
gada en la Plaza Central 25 de 
Mayo, Milagro I y II. Y para más 

información, puede comuni-
carse al celular 362-4082451.

Conociendo sus necesidades y 
sabiendo que somos un grupo 
colaborativo y solidario, los invi-
tamos a sumarse y aprovechar 
este encuentro que, en estos ti-
empos que nos toca vivir, hace 
tan bien al físico y fundamen-
talmente al corazón.

No queremos perdernos la 
oportunidad de saludarlos a to-
dos y cada uno, y desearles un 
buen comienzo de abril.
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Reunión ampliada del 
19/03/21
Directivos del CPCE y SIPRES, 
junto con integrantes de la 
Comisión de Jóvenes concurri-
eron, el pasado viernes 19 de 
marzo, a la reunión ampliada 
convocada en las instalaciones 
de la Delegación ubicada en la 
ciudad de Presidencia Roque 
Sáenz Peña, a la que asistieron 
colegas de la zona.

El encuentro se inició con las 
palabras de bienvenida de la 
Delegada institucional, Cra. 
Silvia Soria, y se prosiguió con 
las de los presidentes del Con-
sejo y Sistema Previsional, Dr. 
Germán Dahlgren y Cr. Joaquín 

Martínez, respectivamente, 
agradeciendo la presencia y re-
saltando la importancia de la 
participación de los matricula-
dos en este tipo de eventos.

Cabe destacar que los Jóvenes 
se reunieron de manera sepa-
rada para dirigirse a su audien-
cia, comentando acerca de las 
actividades propias de dicha 
Comisión, mientras que por su 
parte, las autoridades de la en-
tidad expusieron, en otro salón, 
expusieron las distintas gestio-
nes realizadas en el transcurso 
de su mandato, aún vigente.

Al tiempo que se escucharon 
y respondieron las inquietudes 
planteadas, puesto que se tiene 
el objetivo de lograr una casa 
abierta y democrática, brindan-
do los espacios para intercam-
biar ideas, propuestas y puntos 
de vistas diferentes, propicios 
para el desarrollo profesional.

Por último, se expresó gratitud 
por el recibimiento y por el tra-
bajo de quienes forman parte 
de la sede anfitriona.

Próximamente, refacciones 
en la Delegación Sudoeste
Recientemente, el Consejo Di-
rectivo aprobó el presupuesto 
para reparaciones edilicias en 
la sede del CPCE ubicada en la 
localidad de las Breñas.

La suma autorizada, será des-
tinada a cambiar todo el piso, 
el cual se reemplazará por por-
celánico, así como también se 
realizarán arreglos en la cocina.
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Reconocimiento a la 
trayectoria de la Cra. Mirta 
Susana Montivero

Mirta Susana Montivero nació 
en Presidencia Roque Sáenz 
Peña el 27 de enero de 1952. 
En esta ciudad cursó la pri-
maria y secundaria. Allí, en la 
Escuela de Comercio anexa 
al Colegio Nacional Repúbli-
ca de Honduras, conoció a Ri-
cardo Cancelarich, su esposo y 
compañero de trabajo hace 45 
años.

Siguió sus estudios universi-
tarios en Resistencia, donde 
se recibió de Contadora Públi-
ca en la Facultad de Ciencias 
Económicas de la UNNE en 
1975.

Desde ese momento, comenzó 
a trabajar como titular en su 
Estudio Contable, en auditorías 
de Sociedades Comerciales 
y de Cooperativas y Asocia-
ciones Civiles. Mientras que 
complementaba su profesión 
con su gran vocación, la do-
cencia.

Así, desde ese año, y hasta 
1988, transitó por las aulas del 
colegio “Comercial” como Pro-
fesora de Contabilidad, siendo 
una docente muy querida y re-
cordada por colegas y alum-
nos, con quienes aún mantiene 
contacto. En 1990, dejó la en-
tonces ENS 77, luego de haber 

ejercido como Vicedirectora de 
la institución.

Sin embargo, su espíritu de 
transmitir conocimientos, la 
llevó oficiar de Profesora Ad-
junta y Jefe de Trabajos Prác-
ticos en la carrera de Técnico 
Bancario de la UNNE, así co-
mo a dictar cursos para Co-
operativas, desarrollados por 
el Instituto de Tecnología Ag-
ropecuaria en la Cooperación 
Técnica de la Rep. Federal de 
Alemania, y diferentes activi-
dades de capacitación para di-
versas entidades y colegas.

Desde el año 1992 hasta 1995, 
ocupó el cargo de Delegada 
Regional, Gerente Chaco – For-
mosa del Instituto de Servicios 
Sociales para las Actividades 
Rurales y Afines (ISSARA), con 
asiento en la ciudad de Resis-
tencia, por lo que se trasladaba 
diariamente a la misma y volvía 
por la tarde para acompañar a 
su familia.

Desde 1989, en diferentes 
períodos y hasta la actualidad, 
se desempeña como Secretaria 
Técnica en la Delegación Sáenz 
Peña del CPCECH. Cabe de-
stacar que durante algunos de 
los ciclos mencionados, ocupó 
este puesto Ad Honorem.

Siempre preocupada por man-
tenerse actualizada, realizó nu-
merosas capacitaciones a lo 
largo de su profesión carrera, y 
concurrió a distintos Congresos 
Profesionales a nivel nacional y 
provincial, permitiéndole ase-
sorar y atender eficientemente 
su Estudio Contable.

Con ese ánimo de camaradería 
que la caracteriza, organizó y 
participó siempre en los en-
cuentros culturales y sociales 
de la comunidad profesion-
al, eventos que promueven el 
acercamiento entre sus colegas 
de diferentes generaciones.
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Y dentro de su comunidad, se 
desempeñó en diferentes tar-
eas solidarias y de pastoral, 
como su trabajo con CARITAS, 
y en la Parroquia San José, 
donde es miembro activa.

Mantuvo su vida personal 
siempre en paralelo a la pro-
fesional, dado que conduce 
su Estudio junto a su marido, 
compartiendo el trabajo y la vi-
da familiar a la par.

Su hija Marcela, destaca: “Yo 
nunca supe de las desigual-
dades entre hombres y mu-
jeres, porque en casa mis 
padres siempre trabajaron 
hombro a hombro. Ese incondi-
cional acompañamiento, fue 
mi ejemplo para equilibrar la 
profesión con la vida familiar. 
De mi mamá aprendí que una 
mujer puede realizarse desde 
muchos ámbitos, ser madre, 
esposa, trabajadora, docente y 
alumna, sin renunciar a nada. 
Así como mi hermana y yo en-
tonces, hoy mis hijas y mi sobri-
no crecen acompañando a sus 
mamás mientras trabajan. Co-
mo mamá, me enseñó que los 
momentos compartidos son los 
importantes, y que compren-
der los sueños y anhelos de los 
otros nos permite crecer. Fue y 
es el apoyo a todo lo que quer-
emos emprender y el aliento a 
cada nuevo desafío.”

Tania, su hija menor, expresa: 
“Para mí mi mamá siempre es 
y ha sido un gran ejemplo de 
mujer,  me ha enseñado a pis-
ar con  pasos fuertes y firmes, 
porque así ha caminado su vi-
da. Me ha demostrado la im-
portancia de ir tras cada sueño, 

proyecto o idea que ayudara a 
crecer. Desde pequeña, pude 
observar con gran admiración 
su compromiso con su traba-
jo, con sus proyectos, y cómo 
los construía junto a nosotros, 
junto a su familia… Admiro su 
capacidad para ser mujer tra-
bajadora, mujer madraza, mu-
jer mabueli, mujer luchadora, 
mujer entrega, alegre, inteli-
gente, sensible, ejemplo, com-
pañera, mujer bonita. Desde 
pequeña, la observé viajar, es-
tudiar, enseñar, esforzarse más 
y más, irse de casa muy muy 
temprano y volver tarde, pero 
siempre haciendo el espacio y 
el tiempo para encontrarnos, 
para escucharnos, para acom-
pañarnos, para darnos la ma-
no… Me enseñó la importan-
cia de respetar y cuidar a los 
mayores, de valorar cada lucha 
y saber perdonar, de sentirme 
valorada y hacerme valer…. 
Siempre he ido detrás de to-
dos mis sueños porque ella me 
enseñó a creer en mí; me dejó 
crecer en libertad porque me 
sentí siempre amada cuidada y 
respetada... Voy construyendo 
mi mejor versión como mamá 
pues aprendí de ella ese amor 
incondicional, ese abrazo 



15DE PROFESIONALES DESTACADOS

MI CPCE  |  BOLETÍN MES DE ABRIL

inmenso que nos cobija a cada 
uno... Y hoy también se luce en 
su rol de abuela, la más pre-
sente, la más paciente, la que 
nuestros hijos adoran… Me 
enorgullece saber que quien 
la conoce, la admira, quien la 
escucha, aprende, me enorgul-
lece su capacidad y paciencia 
para explicar, enseñar y volv-
er a explicar, su amorosidad 
para quienes la preceden y su 
generosidad para con quienes 
la suceden… Para mí, siempre 
fue la mejor contadora, pe-
ro de amor! Saca muy buenos 
cálculos para sentirnos siem-
pre amados y protegidos, lleva 
siempre el balance de nuestras 
vidas para que no caigamos 
en ningún apuro, porque suma 
kilómetros y kilómetros para 
estar ahí presente, cuando la 
necesitamos, porque siempre 
supo administrar nuestro cre-
cimiento con mucha libertad, 
pero sobre todo, por saber que 
en cosas del amor, los númer-
os nunca están en el primer lu-
gar. Honrada y excelente en su 
trabajo, siempre nos trasmitió 
la importancia del esfuerzo 
propio, sin dejar de pensar en 
los otros.”

Su esposo, Ricardo, acota: “Nos 
conocimos en el cole siendo 
adolescentes. Debo decir que 
me tomó un año convencerla 
que éramos el uno para el otro. 
Pero desde 1968, con 16 y 17 
años, empezamos a recorrer 
el mismo camino para desem-
bocar en 1976 (24 de enero), 
en nuestra unión matrimonial. 
Desde entonces, la aventura de 
la vida nos llevó por diversos 
caminos habiendo sorteado 
obstáculos que fortalecieron 
nuestro vínculo, con la llegada 
de nuestras hijas y nietos. En 
lo laboral y profesional, siem-
pre demostró su gran capaci-
dad para desenvolverse en los 
distintos ámbitos en los que le 
tocó actuar, no escatimando 

esfuerzo y dedicación, debien-
do destacar su carisma. Desde 
hace más de 50 años construi-
mos todos los días una relación 
que se basa en el respeto mu-
tuo, en el compañerismo y en 
el amor.”

Su par en el CPCE, Gladys 
Pavlicek, le dedica estas pa-
labras: “… y qué decirte Su…. 
Gracias!!!! Porque sos la re-
sponsable de ser quien soy, 
al hacerme enamorar de la 
Contabilidad en aquellos 3°, 
4° y 5° de Perito Mercantil en 
nuestro querido Colegio Na-
cional República de Hondu-
ras, te acordás? profe Chaca?... 
Después quiso el tiempo que 
fuéramos colegas. Qué hon-
or ser par de la profe! Y aho-
ra además, compañeras de 
trabajo. Por hacer más fáciles 
las horas de trabajo, por reírte 
conmigo, por tomar en cuen-
ta mis criterios, mis opiniones 
y mis decisiones, por acom-
pañarme cuando necesito ser 
escuchada, por compartir con-
migo tu día de trabajo. Agra-
dezco tener la oportunidad de 
decirte Gracias!!! Profe, Colega, 
Compañera de horas de labor 
en nuestro querido Consejo, 
Amiga…. Te admiro por tus ga-
nas intactas de enseñar, ayu-
dar, y compartir tu experiencia. 
Por muchos años más de tra-
bajo compartido!! Grande Su!!


